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RVA 1 Juan 3:15 Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que 

ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. 
GNT 1 Juan 3:15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι 
πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. 
GNM 1 Juan 3:15 πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ μισέω@vppanm-s ὁ@dams ἀδελφός@n-

am-s αὐτός@npgm3s ἀνθρωποκτόνος@n-nm-s εἰμί@vipa--3s καί@cc οἶδα@vira--

2p ὅτι@ch πᾶς@a--nm-s ἀνθρωποκτόνος@n-nm-s οὐ@qn ἔχω@vipa--3s ζωή@n-

af-s αἰώνιος@a--af-s ἐν@pd αὐτός@npdm3s μένω@vppaaf-s 

 

UNA VEZ SALVO SIEMPRE SALVO. 

 

• Dios no puede cancelar las 40 cosas que El da en el momento de salvación a 

través de fe en Cristo. 

• La Vida eterna es imputada a nos en el punto de salvación porque el Espíritu 

Santo nos regenera creando un espíritu humano para la imputación de vida eterna. 

• Dios no puede cancelar la vida eterna. Cuando Dios da, no-quita. Él ha dado al 

que cree en Jesucristo, Su Rectitud o virtud y su vida, lo cual nos califica a vivir 

con Él para siempre. 

• Esto no implica, sin embargo, que seremos un éxito como creyentes. El que 

triunfemos o fracasemos en el ejecutar el plan para la edad de la Iglesia; el que 

vengamos a ser héroes invisibles o perdedores, depende enteramente de nuestra 

actitud hacia Doctrina Bíblica. 

• La imputación de la Virtud o Rectitud de Dios es la única forma que podemos 

lograr la justificación. Esta nos proporciona una relación eterna con Dios basada 

en Su integridad, no en la nuestra.  La seguridad eterna se basa en el poseer Su 

Rectitud o Virtud. 

➢ RBT/aag Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe fe sola en 

Cristo solamente tenemos paz reconciliación con Dios a través de nuestro 

Señor Jesucristo.   

➢ RBT/aag Ro 5:2 por medio de quien nosotros hemos obtenido nuestro 

acceso a través de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la confianza de la gloria  esencia de Dios.  

➢ RVA Ro 5:3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia,  

▪ Nuestra relación con Dios no depende de nuestra integridad, moralidad, 

virtud o fallas.  Depende de Su integridad.   

▪ Tenemos “paz para con Dios” porque Él nos dio Su Virtud o Rectitud.  No 

tenemos o logramos paz con Dios porque tenemos auto-rectitud.  
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▪ Cuando estamos ¨firmes en gracia¨ esto no se refiere a nuestra moralidad 

o auto rectitud, estamos ¨firmes en gracia¨ por la virtud de Dios.   El modo 

de vida no es la moralidad sino algo mucho más alto que la moralidad.  La 

virtud es infinitamente mayor que la moralidad, pero la virtud solamente 

puede ser producida por el control del Espíritu Santo y la percepción de la 

palabra de Dios (doctrina).  La moralidad puede ser producida por 

autodeterminación humana y por lo tanto por la energía de la carne.  Esta 

es la razón por la cual muchos no-creyentes pueden tener una moralidad 

mayor que un creyente.  

▪ Cuando estamos ¨firmes en esta gracia¨ no estamos firmes en mérito.  Es 

Dios quien provee la gracia y nuestra posición de ¨firmes¨.  Nosotros no 

podemos estar firmes en nuestra propia fuerza; si así fuera nos 

derrumbaríamos.  Estamos firmes en la gracia de Dios.  Lo firme lo 

encontramos en lo que Dios provee no en lo que nosotros proveemos.  

▪ Confianza en la gloria de Dios es amor personal por Dios Padre y 

ocupación con la persona de Jesucristo.  Es ahí donde empieza la 

¨autoestima espiritual¨. 

▪ Tú no puedes perder tu salvación porque tu salvación es estrictamente y 

completamente y absolutamente la obra de Dios.  Tú no hiciste nada para 

ganar tu salvación o mantener tu salvación; esta es la obra de Dios.  Dios 

no te va a dejar ir porque eres un fracaso en tu vida diaria como miembro 

de la familia real.  

▪ Dios nunca deposita o da su virtud o rectitud sin poner esta en un recipiente 

permanente: nuestra eterna seguridad.  Nosotros no podemos perder 

nuestra salvación.  Tú no puedes perder lo que la integridad de Dios te da. 

• La seguridad eterna es definida como una relación que no se puede romper con 

la integridad de Dios, esta depende de la integridad de Dios.  Es una relación 

irrompible porque Dios no va a romper una relación no importa lo que hagamos 

o dejemos de hacer.  

➢ Ni Dios ni el hombre pueden cancelar o destruir esta relación irrompible con 

Dios.   En el momento en que creímos en Jesucristo recibimos 40 cosas.   Nada 

ni nadie puede cancelar lo que hemos recibido de Dios. 

➢ Tienes que ser increíblemente arrogante para pensar que algo que tú haces 

puede cancelar lo que Dios te ha dado.  Tú no puedes cancelar la obra de Dios. 

➢ No hay nada que el creyente pueda hacer para cancelar los efectos de la 

decisión que tomó un instante. No tienes ni el poder ni la habilidad para 

cancelar lo que Dios te ha dado, no importa el nivel de tu maldad. 

➢ En otras palabras, Dios es más grande que tú.  Sin embargo, el nivel de 

arrogancia en algunos de nosotros es tal que llegamos a pensar que somos más 

grandes que Dios.  
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➢ Ahora, el conocer tu posición eterna no es excusa para salir a las calles o 

quedarte en tu casa a satisfacer todos los apetitos de tu naturaleza de pecado.  

Al revés. El conocer tu posición en la economía divina te debe motivar a 

querer conocer este Dios maravilloso que ha provisto tan extraordinarias cosas 

para ti.  Todas ellas por una decisión no meritoria de un instante.  Aceptaste 

la obra de la cruz. La terrible obra de la cruz. Donde nuestra libertad para 

servir fue comprada. 

➢ Pensar que yo puedo ayudar a Dios es la máxima arrogancia y la máxima 

estupidez. Dios no necesita nuestra ayuda; nosotros necesitamos Su ayuda. 

Esa es la política de la gracia de Dios. 

➢ Los fracasos del hombre no cancelan la integridad de Dios. La debilidad del 

hombre no cancela la fuerza de Dios.  Falta de integridad del creyente no 

cancela la integridad de Dios. Fracaso en la ejecución del plan de Dios no 

cancela la integridad de Dios. Sin embargo, estamos más impresionados con 

nuestros fracasos que con la integridad de Dios.  Estamos firmes ante Dios no 

en la base de lo que nosotros hacemos sino en las bases de lo que Dios hizo 

en la cruz con la consecuencia de que la rectitud de Dios nos fue dada.  

• Las 40 cosas dadas en el momento de fe en Jesucristo no pueden ser canceladas 

abrogadas, quitadas por algún fracaso nuestro después de la salvación.  La 

integridad de Dios es mayor que cualquiera de mis fracasos.  

➢ RBT/aag 2 Ti 2:12 Si perseveramos [creyentes que ejecuten la vida espiritual 

única], también reinaremos con Él [en el Milenio]; Si le negamos creyentes 

que se niegan a ejecutar la vida espiritual única, Él también nos negará a 

nosotros bendiciones depositadas para el tiempo.   

➢ RBT/aag 2 Ti 2:13 Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede 

negarse a Sí mismo.  

• 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.   Lo único que hay que hacer es creer 

en Jesucristo; nada es añadido a la fe. 

• Si analizamos exegéticamente el razonamiento de la seguridad eterna, Efes. 2:8,9 

Porque por gracia hemos sido salvos (perf. Intensivo, enfatiza el estado presente 

de una acción pasada, la acción pasada es fe en Jesucristo. Enfatiza una acción 

completada en el momento de fe. La voz pasiva de sozo indica que la salvación 

se recibe, el sujeto recibe la acción del verbo) por medio de la fe, pues esta (la 

salvación) es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 
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• En Efes.2:8,9 Esta [salvación] no es de ustedes. No hay nada que tú puedas 

hacer. 

➢ La fe es la ausencia de mérito humano.   Además, estamos muertos 

espiritualmente cuando creemos en Jesucristo.   En la gracia eficaz Dios 

Espíritu Santo toma nuestra pequeñísima fe y la hace efectiva para la 

salvación.  

➢ El género humano no hace nada para lograr la salvación, igualmente cuando 

un miembro del género humano ha sido salvo, no puede hacer nada para 

perder esa salvación que solamente requirió fe en la obra de otro.  

a) Salvación y seguridad eterna son ambas la obra de Dios. 

• En el momento de creer en Cristo alcanzamos una posición eterna. 

➢ RBT/aag Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni 

ángeles ni principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes 

(humanos),  

➢ 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.  En 

Cristo, es una preposición que tiene un significado técnico para nuestra unión 

con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo.  A consecuencia de que estamos 

en unión con Cristo, nada puede separarnos de nuestra salvación eterna.   

Nunca podemos salir de nuestra unión con Cristo. 

➢  A través del bautismo del Espíritu Santo en el punto de fe en Jesucristo, cada 

creyente es introducido en unión con Cristo en la edad de la Iglesia.   Esto se 

llama verdad posicional o santificación posicional. Por lo tanto, cada creyente 

comparte que y quien es Cristo. 

• Jesucristo es vida eterna.   Estando en unión con Él significa que  

➢ compartimos Su vida,  

▪ RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado 

vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en su Hijo [Jesucristo]. 

▪ RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida [eternal]; el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

➢ Compartimos la rectitud divina de Cristo, RBT/aag 2Co 5:21 Al que no 

conoció pecado impecabilidad  por nosotros el género humano fue hecho 

pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la 

Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu 

Santo – introducidos en Cristo. 
➢ Compartimos el ser aceptados en Cristo para siempre, 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 
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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. 
➢ Compartimos el destino de Cristo, 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. 

➢ Compartimos la elección de Cristo, 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. 

• Estamos santificados en Cristo,  

➢ RBT/aag 1Co 1:2 a la iglesia de Dios creyentes que está en Corinto, a los 

algunos que han estado yendo a la Iglesia borrachos, teniendo peleas, llenos 

de celos y envidia, chismeando, expresando rencor y vengatividad, envueltos 

en incesto, que van a la corte tratando de encarcelar unos a otros que han 

sido santificados en Cristo Jesús santificación posicional, seguridad 

eterna, llamados a ser separados para Dios fe sola en Cristo solamente, 

con todos todos los creyentes que estudian esta epístola hoy quienes en cada 

lugar anticipación en cuanto a la diseminación de la Iglesia invocan Hch 

4:12 el nombre de creen en nuestro Señor Jesucristo, Su Majestad de ellos 

y nuestra.  

➢  RBT/aag 1Co 1:30  ustedes creyentes de la Edad de la Iglesia continúan 

estando delante de Dios porque de la fuente de Él Dios Padre, el autor del 

Plan ustedes continúan estando en unión con Cristo Jesús santificación 

posicional -separación para Dios posicional, a quien Dios hizo para nuestra 

ventaja [ventaja eterna] algo que no era antes [verdadera humanidad], la 

sabiduría de la última fuente de Dios [la Cruz]: rectitud imputación de +R 

a cada creyente como resultado de la cruz: vindicación total, santificación 

posición en Cristo  y redención rescate del mercado de esclavos;  

• La conclusión lógica  

➢ RBT/aag Ro 8:31 Por lo tanto, cara a cara con estas cosas, ¿a qué 

conclusión estamos forzados [Ro 8:28-30]? ¿Si Dios por nosotros . . . y lo 

es . . . quién contra nosotros?  El momento que creíste, Dios estaba para ti o 
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por ti, te dio 40 cosas increíbles.  La gente que no cree en seguridad eterna 

está contra sí mismos. 

➢ RBT/aag Ro 8:32 quien [El Dios] no escatimó ni siquiera a Su propio Hijo 

[provisión de nuestra gran salvación], sino que [Dios Padre] Lo entregó 

[Jesucristo] para ser juzgado como substituto por todos nosotros [cada 

miembro del género humano] ¿cómo [Dios Padre] no nos dará con Él 

[Jesucristo] en gracia [como regalo] a nosotros miembros de la familia real 
para nuestro beneficio todas las cosas [todo lo que Él considera que 

necesitamos]?  

• Juicio afortiori nos dice que si Dios hizo lo máximo en la salvación como no nos 

dará lo menor después de la salvación etc. 

➢ Nada puede obstaculizar las bendiciones de Dios más que el creyente en su 

voluntad negativa en su auto-concentración. 

➢ Capacidad para bendiciones divinas incluye la conciencia de la seguridad de 

la integridad de Dios. 

➢ Ningún creyente que rechace la seguridad eterna puede alcanzar madurez en 

el plan de Dios. Este nunca recibirá bendiciones más allá de las bendiciones 

logísticas de la gracia de Dios. 

➢ Tienes dos realidades en la vida: Seguridad eterna y prosperidad cortesía de 

la integridad de Dios.    

➢ Seguridad eterna es una realidad que nunca cambia; prosperidad es una 

realidad potencial. 

➢ Seguridad eterna no es un potencial; esta siempre existe.  Seguridad eterna es 

completa y total en el momento de la salvación.  La realidad de prosperidad 

de prosperidad viene de madurez. 

• Somos familia de Dios RVA Ga 3:26 Porque todos ustedes son hijos de Dios 

por la fe en Cristo Jesús. 

➢ Una vez nacido en una familia humana, no podemos ser no nacidos y 

removidos de esa familia.   Una vez en la familia de Dios, ningún creyente 

puede ser removido de la familia de Dios.   Por lo tanto en el momento que 

creíste en Jesucristo, tú has nacido en la familia de Dios. 

➢ Mas que eso, los creyentes en la Edad de la Iglesia nacen dentro de la familia 

real de Dios.   Ya sea que seas un gran creyente o seas un fracaso total eso no 

tiene nada que ver con tu relación familiar. Tu seguridad eterna no es el 

asunto. 

➢ Cada miembro del género humano tiene un padre y una madre. Una vez en 

esa familia, siempre será de esa familia.   Una vez en la familia de Dios, tú 

siempre estás en la familia de Dios.  No importa qué clase de individuo vengas 

a ser como miembro de esa familia, siempre pertenecerás a esa familia.   
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Algunos hijos de Dios vienen a ser maduros y orientados a su familia y otros 

no, pero ambos son parte de la familia de Dios. 

➢ Todos los creyentes en Cristo son nacidos de nuevo en la misma familia real. 

Esa es seguridad eterna.  Por lo tanto, cada creyente posee una herencia eterna. 

El creyente no puede perder su herencia por algún pecado, maldad o cualquier 

fracaso en su vida.  siendo que todos los creyentes son miembros de la familia 

de Dios y no pueden perder su identidad familiar, tampoco pueden perder su 

herencia.  

▪ RBT/aag 1 P 1:4 Resultando en una herencia incorruptible, 

incontaminable e inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en los 

cielos para ustedes, 

▪ RBT/aag 1 P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de Dios 

[omnipotencia] mediante la doctrina, para la liberación preparada para 

ser revelada en el tiempo final. 

▪ RBT/aag Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con 

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 

▪ RVA Ro 8:17 Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de 

Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 

para que juntamente con él seamos glorificados.  Tu siempre serás un 

heredero de Dios no importa como triunfes o fracases.  

▪ RBT/aag Gá 4:7 Por lo tanto, ya no eres un esclavo, [en esclavitud a la 

Ley Mosaica], sino un hijo adulto y si {1a condicional} un hijo adulto . . 

. y lo eres, entonces también un heredero por medio de Dios. 

▪ RBT/aag Tit 3:7 Siendo justificados por Su gracia, seamos hechos 

herederos en las bases de la confianza de la vida eterna. 

 

 

RVA 1 Juan 3:15 Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que 

ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. 
GNT 1 Juan 3:15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι 
πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. 
GNM 1 Juan 3:15 πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ μισέω@vppanm-s ὁ@dams ἀδελφός@n-

am-s αὐτός@npgm3s ἀνθρωποκτόνος@n-nm-s εἰμί@vipa--3s καί@cc οἶδα@vira--

2p ὅτι@ch πᾶς@a--nm-s ἀνθρωποκτόνος@n-nm-s οὐ@qn ἔχω@vipa--3s ζωή@n-

af-s αἰώνιος@a--af-s ἐν@pd αὐτός@npdm3s μένω@vppaaf-s  
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DOCTRINA DE LA DINAMICA ESPIRITUAL 

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

Derechos reservados.   
 

I. Introducción. 

A. La vida espiritual que Dios nos ha provisto no está diseñada para cambiar 

nuestra personalidad.  

1. El modo de vida cristiano no está diseñado para destruir tu personalidad 

o hacerte diferente en tu personalidad, como procuran hacer los 

legalistas.  Hay todo tipo de personalidades en la vida cristiana.  Cada 

personalidad corresponde a cada individuo.  No existen dos 

personalidades que sean iguales.  La vida espiritual no demanda que 

todos actuemos en cierta forma.  

2. Dios te ha dado tu propia vida espiritual. Todos tenemos una 

personalidad diferente.  Dios ha provisto para toda su propia vida 

espiritual con un juego uniforme de principios y mandatos divinos y un 

medio de glorificarle. 

3. Hay cambios que ocurren en ti como resultado de tu vida cristiana pero 

no hay un molde en el cual debes caber.  Todo tipo de personalidades 

cometen los mismos pecados, pero permanecen personalidades 

diferentes. 

4. Todos tenemos personalidades diferentes, pero todos estamos en el 

mismo equipo.  

5. La vida espiritual no es una personalidad uniforme.  La vida espiritual 

es un sistema uniforme de mandatos bíblicos y principios bíblicos, 

ninguno de estos está diseñado para cambiar tu personalidad, sino están 

diseñados para glorificar a Dios.  

B. En la eternidad pasada, Dios Padre en su omnisciencia supo todo lo 

referente a ti, y Él supo que tú ibas a tomar la decisión de creer en Cristo 

para salvación eterna, y Él proveyó para ti en la eternidad pasada, hace 

billones y billones de años, tu propia cartera de activos invisibles.  Dios 

proveyó una cartera especial para cada individuo que nace de nuevo.  Esta 

cartera tiene categorías uniformes con variaciones dentro de las mismas 

categorías.   La vida espiritual que Dios nos ha dado a nosotros como la 

categoría Uno de nuestra cartera es uniforme en todos sus mandatos, en su 

modo de operación, y en sus sistemas de soporte, ésta (la vida espiritual) 

no está diseñada para atacar y cambiar tu personalidad.  En lo que a la 

cartera se refiere, ésta es mencionada en varios pasajes.  
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1. Efesios 1:6-7 

a. 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. 
b. RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos 

redención a través de su sangre [muerte espiritual] el perdón de 

pecados, en las bases de las riquezas de su gracia [cartera de 

activos invisibles]; Las riquezas de su gracia es una referencia a 

nuestra cartera y a la extensión de éste a todas las fases de nuestra 

vida, y estas fases son provistas en gracia.  Tú no puedes ganar las 

riquezas que Dios tiene para ti, y tú no puedes merecer esas riquezas, 

no importa que hagas o dejes de hacer.  Lo único que puedes hacer 

es descansar.  

2. Efesios 1:17-18 

a. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre 

de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría {SOFIA} máxima 

doctrina circulando en el flujo del entendimiento y de revelación 

en el pleno conocimiento {EPIGNOSIS} conocimiento espiritual 

metabolizado de Él.  Tenemos un flujo del entendimiento 

circulando en los siete compartimentos donde está la realidad de 

Dios o está la realidad de nuestra naturaleza de pecado con todas sus 

expresiones. 

b. RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento 

sean alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del 

estado de confianza a fin de que ustedes vengan a conocer cuál es 

la confianza absoluta de Su llamado Nuestra vida espiritual 

viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento 

cuales son las riquezas de la gloria de su herencia cartera de 

activos invisibles para los santos (separados para Dios).  

1) En nuestra vida debe haber una renovación y remplazo de todas 

las tinieblas del alma, la callosidad del alma, y toda la basura del 

subconsciente.  Esto se logra a través de tener un estilo de vida 

de sabiduría, un proceso que toma un largo tiempo y demanda 

que la doctrina bíblica sea la prioridad número uno en tu vida.  
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2) Dios Padre nos ofrece un estilo de vida de sabiduría a fin de que 

nosotros conozcamos cuales son las riquezas de la gloria de Su 

herencia en los santos —nuestra cartera de activos invisibles.    

3. RBT/aag Ef 3:16  (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio, 

de acuerdo a las riquezas cartera de activos invisibles y las 

bendiciones en depósito de la eternidad pasada de Su gloria la 

esencia de Dios para que ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura 

del Espíritu Santo con poder resultado: función del Espíritu Santo en 

la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra 

de Dios; dinaesfera divina como la mecánica del plan protocolo de 

Dios a través de la agencia de Su  Espíritu la función del Espíritu 

Santo dentro de la dinaesfera divina, el poder capacitador del Espíritu 

en el hombre interior corriente del pensamiento. 
4. RBT/aag Ro 9:23 A fin de que Él haga conocer [a nosotros] las 

riquezas de Su gloria [cartera de activos invisibles] a recipientes de 

misericordia, que Él preparó de antemano para Su gloria.  Dios ha 

provisto una cartera de activos invisibles desde la eternidad pasada, 

para que tú tengas una vida con sentido, propósito, y definición, la cual 

es algo más allá que cualquier cosa que te puedas imaginar, y una gloria 

que excede cualquier gloria de cualquier categoría que este mundo 

pueda ofrecer o haya conocido.   Esto obviamente requiere un cambio 

fenomenal en el flujo del pensamiento de tu alma, en donde hay tantas 

cosas que a través de los años se han acumulado, entre ellas callosidad 

y basura en el alma.  

5. RBT/aag Ef 2:7 Para mostrar en las edades venideras las 

superabundantes riquezas de su gracia en generosidad hacia nosotros 

en Cristo Jesús. 

6. RBT/aag Fil 4:19 Ahora, mi Dios [reciprocidad] seguirá llenando, 

supliendo toda necesidad de ustedes, en las bases del estándar de Sus 

riquezas en gloria A CAUSA DE Cristo Jesús.  ¿Cómo provee Dios 

para tus necesidades?  En las bases del proceso del aprendizaje de 

Doctrina bíblica, el creyente empieza a usar su cartera y la cartera 

satisface las necesidades de tu vida.  Dios no puede suplir tus 

necesidades si tú no estás viviendo tu vida espiritual. 

7. RBT/aag Col 2:2 Que sus corazones (mentes) sean animados 

estabilizados por el punto de vista divino habiendo sido instruidos 

juntos en amor actitud mental de descanso  alcanzando toda la 

riqueza de completa seguridad de la fuente del entendimiento, 

resultando en el verdadero conocimiento {EPIGNOSIS} del misterio 
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de Dios  lo que Dios ha preparado para nosotros desde la eternidad 

pasada en nuestra cartera de la fuente de Cristo.  La cartera de activos 

invisibles como parte de su vida espiritual única era un misterio 

completo en lo que a los creyentes del antiguo Testamento se refería.  

C. Las Categorías de Nuestra Cartera de Activos Invisibles.  

1. La primera categoría es: la vida Espiritual del Creyente. 

a. Ésta incluye los dones espirituales y el poder de la vida espiritual, el 

cual es la llenura del Espíritu Santo, la metabolización de doctrina, 

y los diez solucionadores circulando en la corriente del pensamiento.  

Tú y solamente tú puedes vivir tu propia vida espiritual.  El 

abandono de tu vida espiritual es una de las grandes tragedias de la 

vida.   

b. La vida espiritual se define bajo su más simple concepto en RVA 2 

Co 4:18 no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino 

en las que no se ven; porque las que se ven son temporales, 

mientras que las que no se ven son eternas.  Muchos creyentes 

descubren hasta el momento de su muerte que tan vacía y sin 

significado su vida ha sido, y esto a consecuencia que han estado 

tratando de probar algo a sí mismos y a otros.   

c. Cuando ignoramos el poder de Dios que se encuentra en la llenura 

del Espíritu Santo y la doctrina metabolizada, nosotros estaremos en 

una carrera de autodestrucción a través de nuestras malas decisiones 

y evitando el tomar la responsabilidad por estas.  Esto nos coloca en 

contacto directo con la Suprema Corte de Justicia Divina para ser 

receptores de disciplina divina.   

d. La verdadera riqueza no se mide por Dios en términos de cosas 

materiales, sino en términos de lo que está circulando en el flujo de 

tu pensamiento.   Por lo tanto, el énfasis en las Escrituras es en el 

salvar tu alma.  Pensamiento es riqueza.  El pensamiento de Doctrina 

bíblica es la mente de Cristo y este es provisto por Dios.  Cuando el 

punto de vista divino esté fluyendo en los siete compartimentos de 

la mente entonces nuestra riqueza espiritual empieza a pagar 

grandes dividendos.  

e. El enemigo de nuestra vida espiritual es las ideas falsas, creadas por 

enseñanzas falsas.  

1) 1 Timoteo 6:3-6 

a) RBT/aag 1 Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente 

y no coincide con doctrina sólida de Su Excelencia nuestro 

Señor Jesucristo y con la doctrina que es conforme a la vida 

espiritual,  
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b) RBT/aag 1 Ti 6:4 este es un arrogante, entendiendo nada, 

usualmente tiene una obsesión mórbida en cuanto a 

controversias, arrogancia de autorectitud, activismo 

cristiano y conflictos verbales de los cuales se originan los 

celos, discordias, especulaciones de maldad contra parte de 

la arrogancia. 
c) RBT/aag 1 Ti 6:5 consecuentemente, constante fricción 

(rencillas) entre hombres de mente corrompida y privados 

de la doctrina (verdad) que tienen la vida espiritual como 

fuente de ganancia autoabsorción, usan el lenguaje de la 

vida espiritual para ganar algo de otros.  

d) RBT/aag 1 Ti 6:6 Sin embargo, la vida espiritual asociada 

con la capacidad para vivir continúa siendo la fuente de 

gran prosperidad.   

2) La palabra “piedad” usada en la Reina Valera en el griego es 

EUSEBEIA que significa, vida espiritual.  Esto quiere decir que 

tú tienes en el flujo de tu pensamiento Doctrina bíblica 

metabolizada con el propósito de tener comunión cristiana, lo 

cual significa tener una relación armoniosa con Dios. “Comunión 

cristiana” se refiere a comunión con Dios no con otros creyentes.   

El cristianismo ha confundido esta palabra y como consecuencia 

ha creado todo tipo de distorsiones y clubs de “admiración 

mutua”. 

3) Arrogancia en el pasaje significa “no entendiendo nada”.    

Arrogancia no tiene doctrina circulando en el flujo del 

pensamiento.  Cuando la arrogancia es perpetuada, no solamente 

niega la realidad, pero entra a tener obsesiones mórbidas en 

cuanto a controversias.   Esto significa el aplicar Doctrina bíblica 

a otra persona.   La autorectitud resiste el aplicar la doctrina 

bíblica a uno mismo y pone una actitud antagonista en el alma.   

Esa actitud antagonista viene a convertirse en un sistema de 

autorectitud y dinámica humana.  Una obsesión mórbida en 

cuanto a controversias produce el activismo cristiano.   Una 

persona arrogante toma sus defectos y debilidades y se los aplica 

a otros a través del chisme, el juzgar a los demás y a través de la 

difamación.   Todo su vocabulario y su estilo está diseñado a 

justificarse a sí mismo, pues el arrogante no puede soportar la 

idea de estar errado.  Este, también se aferra a su moral y sus 

tabues a fin de mantener su autorectitud.  
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f. La doctrina bíblica pertinente al creyente de la Edad de la Iglesia se 

le denomina “los misterios de Dios” en 1 Corintios 4:1. Es un 

misterio en el sentido que es entendido solamente por aquel que está 

lleno del Espíritu Santo y es positivo a la Doctrina bíblica en una 

base consistente.   

1) La vida espiritual es un proceso, un sistema de valores que 

puedes retener todos los días de tu vida no importan las 

adversidades.   

2) RBT/aag 1 Ti 3:9 Que mantengan el misterio (algo conocido a 

un grupo) de la doctrina con una pura (1Jn 1:9) conciencia 

(conociendo bien de mal).  Una conciencia pura se refiere a un 

completo entendimiento de la vida espiritual.  

g. RBT/aag Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados 

estabilizados por el punto de vista divino habiendo sido instruidos 

juntos en amor actitud mental de descanso  alcanzando toda la 

riqueza de completa seguridad de la fuente del entendimiento, 

resultando en epignosis del misterio de Dios  lo que Dios ha 

preparado para nosotros desde la eternidad pasada en nuestra 

cartera de la fuente de Cristo 

h. Efesios 1:19-20  

1) RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su 

poder hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su 

poder superior. 

2) RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación 

por medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo 

sentó a Su diestra en los lugares celestiales.  

i. Parte de tu vida espiritual es la extrapolación de la doctrina 

metabolizada de los diez solucionadores de problemas.  Adversidad 

y prosperidad son los dos grandes enemigos del alma.  Estos crean 

presiones en la vida que intentan romper la línea de defensa del 

alma.  stress en el alma es control de la naturaleza de pecado del 

alma, de tal forma que tu vida espiritual deja de funcionar.  

2. La Segunda Categoría—La Producción y las Habilidades Espirituales. 

a. La producción espiritual y las habilidades espirituales son la base de 

tu servicio cristiano, pero las habilidades espirituales deben preceder 

las habilidades de producción espiritual. 

b. Las habilidades espirituales más la producción espiritual nos dan 

como resultado el bien divino.  La producción cristiana menos las 

habilidades espirituales resultan en bien humano, obras muertas y 

maldad.  
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c. Las habilidades espirituales están relacionadas con la categoría uno 

de la cartera de activos invisibles—la Llenura del Espíritu Santo, y 

la doctrina bíblica circulando en el flujo de tu pensamiento.  

d. Las habilidades de producción están relacionadas con la producción 

cristiana.  Hay cinco categorías de producción o servicio cristiano. 

1) Producción cristiana relacionada con tu don espiritual. 

2) Producción cristiana relacionada con tu sacerdocio, oración, dar.  

3) Producción cristiana relacionada con tu función de embajador—

testificando, administración.  

4) Producción cristiana relacionado con tu impacto invisible, tu 

testimonio invisible a los ángeles del poder de los solucionadores 

del alma.  

5) Servicio Cristiano relacionado con las leyes del establecimiento 

divino—ley y orden, servicio militar, tu empleo.  

3. La Tercera Categoría—Bendiciones en Depósito.  

a. Dios Padre como el depositante, hace billones de años, conociendo 

de antemano que tú ibas a creer en Cristo, depositó Grandes 

bendiciones desde la eternidad pasada.  Éstas son las más grandes 

bendiciones que Dios te puede dar, para que eso suceda tú debes 

cumplir con las condiciones del depósito avanzando a la madurez. 

b. El fracaso en la ejecución de las condiciones del depósito significa 

que esas bendiciones depositadas en la eternidad pasada 

permanecerán en depósito para toda la eternidad como un 

monumento a la oportunidad perdida.  

4. La Cuarta Categoría—los Activos Unicos de la edad de la Iglesia. 

a. La creación de una nueva especie espiritual. 

b. La creación de la familia real de Dios. 

c. Privilegio igual bajo el bautismo del Espíritu Santo o santificación 

posicional.  

d. Oportunidad igual bajo la gracia logística.  

e. La creación de un plan único para esta dispensación.  

f. La creación de un sacerdocio universal, haciendo posible que te 

representes a ti mismo ante Dios.  

g. Los diez solucionadores. 

h. La embajada real 

i. La doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia en un canon de la 

escritura completo. 

j. La habitación de los tres miembros de la Trinidad.  

k. Una dispensación de no profecía. 
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l. Una dispensación de héroes invisibles relacionados a tu impacto 

invisible. 

D. No hay vida espiritual relacionada con el nacimiento físico.  La vida 

espiritual ocurre después de nacer de nuevo.   La vida espiritual es un 

mandato de la palabra de Dios y solamente puede ser vivida por aquellos 

creyentes que sean positivos a la Doctrina Bíblica.  La vida espiritual y su 

dinámica es opcional. 

E. La vida espiritual no solamente es la dinámica del modo de vida cristiano 

sino que además tiene una aplicación práctica a cada fase de nuestra 

experiencia en la tierra.   Nuestra relación con otros, nuestra relación con 

Dios, tu ambiente, tanto la adversidad como la prosperidad, objetividad 

producto de máxima doctrina circulando en el flujo de tu pensamiento a 

través de la Llenura del Espíritu Santo, el discernimiento, el sentido 

común, y la sabiduría son algunos de los resultados del vivir la vida 

espiritual.   La vida espiritual es un cuerpo de doctrina para el creyente en 

Jesucristo con todo tipo de aplicaciones prácticas a todo aspecto de tu vida 

como creyente.  

F. La vida espiritual combina la Llenura del Espíritu Santo con el 

conocimiento, inculcación, metabolización y aplicación de Doctrina 

Bíblica a tu experiencia en la tierra después de la salvación.  

G. Uno de los más grandes obstáculos en la vida espiritual es el resentimiento 

hacia tus padres, sea el padre o la madre o ambos.  Como adultos nosotros 

reconocemos que los padres representan nuestra primera autoridad en la 

vida.  A menudo la reacción a los padres representa la reacción a todo tipo 

de autoridad en la vida.  Si tú vives en el pasado, tú no puedes avanzar en 

el presente en tu vida espiritual.  Como adulto, tú tienes mucho mayor 

control sobre tu vida en el uso de tu voluntad para determinar tu destino, 

tu actitud, y tu perspectiva en la vida.  Viviendo en el pasado, a menudo 

en nuestra reacción a la autoridad nosotros creamos callosidad en el alma 

y basura en el subconsciente.  Como consecuencia resentimos y 

rechazamos la autoridad entrando en un proceso de negación y de 

proyectar nuestros defectos en otros.  O sea, no aplicamos el punto de vista 

divino a nosotros mismos.  Nuestro destino debe de venir del Plan de Dios 

para nuestra vida.  La vida espiritual después de la salvación está 

relacionada con la función del pensamiento del alma, en nuestra 

motivación, nuestras decisiones y en nuestras acciones.  La fuente de tu 

vida espiritual está en el pensar y en la motivación.   

1. Tu vida espiritual exige que veas hacia adelante desde el punto de la 

salvación, en lugar de ver hacia atrás.  Te debilitas cuando echas la 

culpa por tus malas decisiones a otros.  Si dejamos de tomar la 
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responsabilidad por nuestras malas decisiones ya estamos viendo hacia 

atrás. 

2. Tu vida spiritual exige que empieces a razonar en el contexto de la 

Palabra de Dios que escuches. 

a. Todavía estás vivo después de tu salvación.  Tú todavía estás vivo a 

consecuencia de la voluntad soberana de Dios y Su política y 

provisión de gracia hacia ti.  Por lo tanto, tú puedes concluir que 

Dios tiene un plan, una voluntad y propósito para tu vida, y el 

propósito es que continúes aprendiendo cual es Su voluntad.    Este 

plan está relacionado con la vida espiritual que Él ha provisto para 

ti con tu propio portafolio de activos invisibles. 

b. Esta vida spiritual no está enfocada a que vengas a cambiar tu 

personalidad. El que tú cambies tu personalidad no tiene nada que 

ver con la espiritualidad.  Para ser espiritual, no tienes que cambiar 

tu personalidad a conformar a una pauta legalista en la cual otros 

tratan de moldearte.  Hay muchos tipos de personalidad en el género 

humano.  Cada tipo de personalidad es una combinación de muchas 

influencias: vida biológica, el medio ambiente después del 

nacimiento y las tendencias de la naturaleza de pecado.  Cuando la 

vida espiritual viene a ser parte de tu pensar, los cambios increíbles 

están viniendo a suceder. 

3. Muchos creyentes, hoy en día, están viendo hacia atrás en lugar de ver 

hacia adelante.  Ellos están buscando respuestas y explicaciones para 

sus fracasos del ambiente social de su niñez, de un matrimonio malo o 

un fracaso en algún proyecto en la vida.  Esta retrospección hacia atrás 

abandona al futuro y la increíble vida espiritual que Dios ha provisto 

para nosotros en regeneración.  La única excepción al mandato de no 

estar ocupados con el pasado es de estar alertas a la basura en nuestro 

subconsciente.  Sí es importante conocer en cuanto a tu propia basura 

porque tienes que encarar a tu propia basura.  Esa debe darte un anhelo 

renovado para doctrina Bíblica y las respuestas que la Palabra de Dios 

tiene para ti.  El ver hacia atrás muchas veces resulta en culpar a tu 

primera autoridad en esta vida, o sea, culpando a tus papas por alguna 

injusticia percibida.  ¿Y qué, si alguien te ha cometido una injusticia?  

Tú has cometido injusticias a otros también.  Cuando tú perdonas otros, 

¿te quedas con alguna amargura u otro pecado de actitud mental?  Si 

así es, entonces nunca les perdonaste verdaderamente.  Tú no estás 

utilizando tu vida espiritual. 

a. El nacimiento espiritual te separa de tus padres, para que sus 

fracasos y las expresiones de sus naturalezas de ellos las puedas 
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manejar después de nacer de nuevo.  (La única excepción es el 

incesto.)  Tu vida espiritual es un proceso, es un continuo desarrollo, 

día por día, de un sistema de valores.  ¿Dios viniendo a ser más real 

a ti que todas las cosas que has sufrido?  Tu herencia genética nunca 

puede ser una excusa para tus fracasos o una manera de culpar a 

otros por tu manera de ser.   

b. Filipenses 3:13-15  

1) RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real [compañeros 

creyentes], yo mismo [Pablo, durante su primer 

encarcelamiento, cerca de 63 d.C.] no evalúo que yo ya lo he 

alcanzado <madures espiritual> [pruebas de evidencia, 

PLEROMA],  pero en una cosa me concentro, OLVIDANDO lo 

que queda atrás [el pecado, fracaso, carnalidad y castigo 

pasado – mucho en el caso de Pablo, 1 Ti 1:15] y 

constantemente extendiéndome y estirándome hacia lo que está 

adelante [la madures espiritual, el cima, PLEROMA],   

2) RBT/aag Fil 3:14 Yo prosigo (moviendo hacia, avanzando) a la 

meta (objetivo) para el premio (condecoraciones) del supremo 

llamamiento de Dios lo cual está en Cristo Jesús. 

3) RBT/aag Fil 3:15 Por lo cual, tantos como hayan alcanzado la 

madurez tengan esta actitud; y si en alguna cosa tienen una 

actitud diferente, también eso Dios se los revelará. 

c. Aunque hayas tenido una niñez difícil, tarde o temprano vas a tener 

que seguir adelante con tu vida.  ¿Fracasaste en alguna faceta de tu 

vida?  Pues, tarde o temprano vas a tener que seguir adelante.  

Continúa con tu vida espiritual; tú no puedes avanzar sin esa vida 

espiritual.  No te distraigas con fracasos del pasado.  Aprende de 

ellos, pero eso sí, no le eches la culpa de ellos a otros.  Nuestra vida 

espiritual nos enseña cómo vivir a la luz de la eternidad.  Nuestra 

vida espiritual nos instruye a olvidar lo que está atrás y seguir 

adelante hacia la cima de la madurez espiritual.  Fracasos pasados 

nunca pueden llegar a ser minusvalías presentes.  Mientras que 

estamos vivos, nuestro objetivo tiene que ser de olvidar las cosas 

que están atrás.  Esto no lo podemos hacer en nuestro propio 

esfuerzo. La diaria asimilación, cognición, inculcación y 

metabolización de la doctrina Bíblica en tu propio flujo del 

entendimiento resultará en la destrucción de la basura en tu 

subconsciencia.  Nosotros no glorificamos a Dios cuando dejamos 

cualquier de las adversidades de esta vida a convertirse en presiones 

internos de estrés en el alma. 
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H. El creyente debe aprender a distinguir entre la vida espiritual y la 

moralidad y al mismo tiempo entender la relación de la moralidad con la 

vida cristiana.  Véase la doctrina de la moralidad y la vida cristiana.  

I. La negación espiritual ocurre cuando el creyente está separado de la 

realidad, por lo tanto, la realidad ha dejado de palpitar y ha entrado en una 

fase de disociación resultando en psicosis.  Este principio es enseñado en 

los próximos pasajes 

1. RBT/aag 2 Ti 3:5 Ellos mantienen una apariencia de vivir la vida 

espiritual conocen el vocabulario, pero han negado el poder de esa 

espiritualidad están afuera de comunión.  A éstos evita si te pueden 

influenciar, evítalos.   
2. RBT/aag 2 Ti 3:7 Que siempre están aprendiendo y nunca logran 

llegar al conocimiento {EPIGNOSIS} de la verdad.  

3. Nuestro Señor enseña acerca de la negación espiritual a través de dos 

analogías,  

4. Nuestro Señor enseña acerca de la negación espiritual a través de dos 

analogías,  

a. Un nuevo parche en un vestido viejo —RVA Lc 5:36 Les decía 

también una parábola: —Nadie corta un parche de un vestido 

nuevo para remendar un vestido viejo. De otra manera, el vestido 

nuevo se rompe, y el parche tomado del nuevo no armoniza con lo 

viejo.  

1) El vestido viejo representaba la arrogancia de autorectitud del 

legalismo.  El vestido viejo tiene que ver con la dispensación de 

Israel y la Ley Mosaica.   

2) La verdadera vida espiritual es el parche que es arrancado del un 

vestido nuevo.  Que ha arruinado al nuevo vestido y, al mismo 

tiempo, no hace combinación con el vestido viejo.   

3) Arrancando un parche de la vida espiritual de la Edad de la 

Iglesia y cosiéndoselo a la Ley Mosaica, el creyente ya quebrado 

la vida espiritual de la Iglesia.  Él lo ha remendado a la Ley 

Mosaica donde no combina.  

b. El Nuevo vino en odres viejos —Lucas 5:37–39 

1) RVA Lc 5:37 Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra 

manera, el vino nuevo romperá los odres; el vino se derramará, 

y los odres se perderán.  

a) El nuevo vino representa la vida espiritual del creyente de la 

Edad de la Iglesia bajo el plan protocolo de Dios.  El nuevo 

vino es equivalente a escuchar la enseñanza de la Palabra de 

Dios, pero nunca aplicarla a ti mismo.  
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b) Los viejos odres representan cualquier sistema de legalismo 

o arrogancia de autorectitud. 

c) Los nuevos odres representan la vida espiritual de la Edad de 

la Iglesia bajo el plan protocolo de Dios.  El nuevo vino es 

equivalente a escuchar la enseñanza de la Palabra de Dios, 

pero nunca aplicarla a ti mismo.  

d) Si tú tratas de combinar la vida espiritual con algún sistema 

de legalismo, tú arruinarás la vida espiritual y esta no va a 

funcionar.  El nuevo vino de tu vida espiritual no puede existir 

en un odre viejo que convierte las presiones externas de 

prosperidad o adversidad en presiones de estrés en el alma.  

(1) La represión, en la que el creyente no es capaz de recordar 

o estar consciente de sentimientos, pensamientos o 

experiencias relacionados con la basura en su propia alma.    

(2) Negación espiritual, en la cual el creyente no tiene ninguna 

percepción de la realidad y deja de reconocer algunos 

aspectos de la realidad externa, los cuales son obvios a 

otros.   

(3) Proyección, en la cual el creyente atribuye 

equivocadamente atributos de sus propios pecados no 

reconocidos o ignorados, fallas, efectos, lujurias, 

reacciones antagonistas, e impulsos a otros.  La 

proyección explica el culpar a otros por la condición 

espiritual de uno mismo de estrés y basura en el alma.  La 

proyección explica porque tantos creyentes se involucran 

en vilificación, chisme, calumnia, juicio, y asignando 

culpa a otros por las decisiones malas de uno mismo.   

e) Tú no puedes verter el vino nuevo de tu propia vida espiritual 

en la bota vieja de cualquier forma de legalismo, arrogancia, 

complejo de pecados emocionales, o basura en el alma 

relacionada con la represión, negación, y proyección.  La 

conversión de las presiones externas de adversidad a venir a 

ser la presión interna de estrés en el alma es igual al verter 

nuevo vino en una bota vieja.   

2) RVA Lc 5:38 Pero el vino nuevo debe ser echado en odres 

nuevos.  La bota nueva es la doctrina del ‘misterio’ de la Edad 

de la Iglesia, la que es el ambiente y el marco de referencia para 

nuestra vida espiritual.   

3) RVA Lc 5:39 Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo, 

porque dice: "Lo añejo es lo mejor."  
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a) “Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo”.  Esto quiere 

decir que, si tú estás involucrado en la represión, negación, 

y/o proyección, tú no tienes ni la motivación o el deseo de 

vivir tu propia vida espiritual.   

b) Tú puedes escuchar doctrina año tras año y nunca crecer 

espiritualmente —el vino nuevo nada más sigue fugando de 

tu bota vieja.  Porque el piensa “el vino añejo está bien o es 

suficiente.”  La palabra CRESTOS en el griego significa “es 

suficiente o está bien” … lo hace para evitar la realidad. 

c. Mateo 9:17 es un pasaje paralelo.  RBT/aag Mt 9:17 Tampoco 

nadie hecho vino nuevo en odres viejos, porque los odres se 

rompen, el vino se derrama, y los odres se echan a perder. Más 

bien, echan vino nuevo en odres nuevos, y ambos son preservados.  

1) Cuando tú le das soporte a tu vida espiritual con la 

metabolización de doctrina, tú estás sirviendo nuevo vino en 

nuevos odres.  

2) Cuando sirves nuevo vino en nuevo odre, tanto tu propia vida 

espiritual (el vino nuevo) como el plan protocolo de Dios para tu 

vida (el nuevo odre) son preservados,  

d. Sirviendo nuevo vino en nuevos odres enfatiza el hecho que cada 

creyente es una especie espiritual nueva.  RBT/aag 2Co 5:17 De 

modo que si {1a condicional} alguien es posición en [unión con] 

Cristo, y así es, bautismo del Espíritu], esa persona es una nueva 

especie [espiritual]. Las cosas viejas posición en Adán, muerte 

espiritual] han perdido su poder; he aquí, nuevas cosas han venido 

plan protocolo de Dios y todos los activos invisibles] a ser.  

a) El nuevo vino es tu propia vida espiritual; el odre nuevo 

representa máxima doctrina metabolizada circulando en el 

flujo de consciencia por medio de la llenura del Espíritu 

Santo.   

b) El vino nuevo de tu vida espiritual no puede coexistir con el 

odre viejo del estrés en el alma resultando en represión, 

negación, y proyección, por un lado, y una serie de burradas 

de la naturaleza del pecado por el otro lado.   

 

II. La Vida Espiritual Descrita por Pablo. 

A. La palabra griega EUSEBEIA es traducida en el idioma español “piedad”.  

El Profesor Gunther Bornkamm de la Universidad de Hielderberg define 

EUSEBEIA como: “La vida y la fe cristiana, la conducta en relación con 
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Dios, y una manera de vida.”   La vida espiritual funciona a través de 

epignosis circulando en tu flujo del pensamiento.  

B. El uso de EUSEBEIA por Pablo en las Escrituras. 

1. 1 Timoteo 6:3–6 

a. Traducción 

1) RBT/aag 1 Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente y 

no coincide con doctrina solida de nuestro Señor Jesucristo, y 

con doctrina relacionada con la espiritualidad {EUSEBEIA} 

[precisamente con esa doctrina que trata con la vida espiritual]  

2) RBT/aag 1 Ti 6:4 este es un arrogante, entendiendo nada, 

usualmente tiene una obsesión mórbida en cuanto a 

controversias, arrogancia de autorectitud, activismo cristiano y 

conflictos verbales de los cuales se originan los celos, 

discordias, especulaciones de maldad contra parte de la 

arrogancia.  
3) RBT/aag 1Ti 6:5 consecuentemente, constante fricción 

(rencillas) entre hombres de mente corrompida y privados de la 

doctrina (verdad) que tienen la vida espiritual como fuente de 

ganancia autoabsorción, usan el lenguaje de la vida espiritual 

para ganar algo de otros.  
4) RBT/aag 1 Ti 6:6 Sin embargo, la vida espiritual asociada con 

la capacidad para vivir continúa siendo la fuente de gran 

prosperidad. 

b. La arrogancia rechaza la enseñanza doctrinal verdadera, ciega al 

creyente de la verdad, no puede comprender la doctrina bíblica, está 

demasiado preocupado consigo mismo, no puede aplicar doctrina 

así mismo.  Ésta es la razón por la cual Dios hace la guerra contra el 

creyente arrogante, pero da gracia al creyente maduro. 

1) RBT/aag Stg 4:6 Y Él da mayor gracia.  Por eso dice: Dios tiene 

una guerra organizada contra los soberbios los que rechazan 

el plan perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes los que 

tienen capacidad, los orientados a la autoridad: establecimiento 

y doctrina, colocando Su Palabra más alta que ellos mismos y 

todas sus necesidades y caprichos 
2) RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los 

ancianos pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de 

orientación a la gracia unos hacia otros, porque Dios hace la 

guerra contra los creyentes arrogantes, pero da gracia a los 
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humildes orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios.  
[Pr 3:34]. 

c. Cuando la doctrina bíblica no es la prioridad número uno en tu vida, 

nosotros vivimos pecando con los pecados del alma y de morbidez.  

Nosotros nos privamos a nosotros mismos de la verdad a través de 

la voluntad negativa. 

d. La gente asume que la vida espiritualmente es simplemente un 

medio de ganancia.  Hay ganancia en la vida espiritual, pero no en 

la forma en que ellos están asumiendo.  La verdadera vida espiritual 

es el medio de gran ganancia, y esa ganancia empieza cuando 

empezamos a compartir la felicidad de Dios.  El compartir la 

felicidad de Dios previene que las presiones de la prosperidad y de 

la adversidad vengan a ser presiones internas de stress en el alma.  

El control de la naturaleza de pecado invade y toma el cuartel 

general de nuestra alma y pone nuestra vida espiritual fuera de 

acción.  Hay una vida espiritual verdadera y una vida espiritual falsa.   

La verdadera vida espiritual es edificada y construida en doctrina 

bíblica metabolizada y circulando en tu propia corriente de tu 

pensamiento.  La vida espiritual falsa es el rechazo de la palabra de 

Dios, la cual crea un vacío dentro del cual toda doctrina falsa es 

aspirada. 

e. La palabra contentamiento significa la más increíble capacidad para 

la vida, capacidad para amar, capacidad para la felicidad, capacidad 

para cualquier ambiente en el que te encuentres en cualquier 

momento de tu vida. 

2. 1 Timoteo 4:6–8 

a. Traducción 

1) RBT/aag 1 Ti 4:6 Si expones estas cosas a los hermanos, tú 

serás un buen siervo de Cristo Jesús, nutrido con las palabras 

de la fe y la buena doctrina, la cual tú has seguido de cerca.  

2) RBT/aag 1 Ti 4:7 Pero no tengas nada que hacer con las 

fábulas profanas y de mujeres viejas. Por otro lado, ejercítate a 

ti mismo para la vida espiritual.   

3) RBT/aag 1 Ti 4:8 Porque el ejercicio físico para poco 

aprovecha; pero la vida espiritual para todo aprovecha, pues 

tiene promesa para la vida presente y para la venidera.  

b. La mención de fábulas se relaciona con conceptos falsos de la vida 

espiritual.  Estos son conceptos de la vida anti espirituales los cuales 

son erróneamente considerados como parte del modo de vida 

cristiano: activismo cristiano, cultos, legalismo, doctrinas falsas.  



1 Juan 3 – Parte V 

Armando A. García – Clase de Biblia – Costa Rica y Houston, Texas - miércoles 8:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas y doctrinas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-2018). 

 

23 

 

Estas mujeres de edad, que aparentemente no tenían nada que hacer 

excepto el meterse en problemas viniendo a ser un problema en la 

iglesia local. 

c. Todos los creyentes deben disciplinarse a sí mismos.  La 

autodisciplina está relacionada con muchas cosas:  tu motivación en 

la vida, tus prioridades relacionadas con esa motivación, y con tus 

decisiones basadas en las prioridades.   Tú debes de estar 

desalojando basura que acumulas en el flujo de tu pensamiento y en 

tu subconsciente.  

d. Tú no puedes manejar los problemas de tu vida si tu vida espiritual 

no es operacional.  Si tú has puesto tu vida espiritual en 

congelamiento tú vas a recibir disciplina divina.  Tú vas a producir 

disciplina de tus propias malas decisiones bajo la ley de 

responsabilidad y también por disciplina divina.  Los únicos que 

derivan beneficios del futuro son aquellos que poseen vida 

espiritual; porque estos tienen confianza en relación con la muerte y 

en relación con la vida futura.  Reclamando esas promesas es una 

forma de manejar las presiones de prosperidad y de adversidad.  

3.  2 Timoteo 3:2–7 

a. Traducción 

1) RBT/aag 2 Ti 3:2 Porque hombres género humano serán 

amantes de sí mismos autoabsorción y amantes del dinero. 

Serán vanagloriosos presumidos, soberbios arrogantes con 

sus expresiones o contrapartes, blasfemos insultantes e 

intolerantes, desobedientes a los padres [expresión de 

arrogancia, ingratos expresión de arrogancia, impíos 

expresión de arrogancia.  
2) RBT/aag 2 Ti 3:3 sin capacidad para amar (sin reciprocidad, 

sin amor virtud), implacables (irreconciliables) chismosos 

calumniadores, sin autocontrol, crueles, sin amor por el bien 

divino.  

3) RBT/aag 2 Ti 3:4 traidores, impetuosos (precipitados, 

imprudentes), envanecidos (fatuos, vanidosos, presumidos) y 

amantes de los placeres más que de Dios.  

4) RBT/aag 2 Ti 3:5 Ellos mantienen una apariencia de vivir la 

vida espiritual conocen el vocabulario, pero han negado el 

poder de esa espiritualidad están afuera de comunión.  A éstos 

evita si te pueden influenciar evítalos.  
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5) RBT/aag 2 Ti 3:6 Pues entre éstos [arrogantes inmorales] están 

los que se meten en las casas y seducen mujeres zonzas 

cargadas de pecados, arrastradas por todo tipo de pasiones 

inmorales pecados sexuales.  
6) RBT/aag 2 Ti 3:7 Que siempre están aprendiendo y nunca 

logran llegar al conocimiento {EPIGNOSIS} de la verdad.  

b. Estas son ilustraciones del vivir afuera de tu vida espiritual.  Cuando 

creyentes no viven su vida espiritual, estos vienen a ser amantes del 

placer en lugar de amantes de Dios 

c. Practicando una forma superficial de vida espiritual es practicar rito 

sin realidad, estando expuesto a doctrina bíblica en una forma 

limitada y pensando que eso es todo lo que necesitas.  Hay dos 

poderes en la vida espiritual que son negados si tú no estás 

ejecutando el plan de Dios: la llenura del Espíritu Santo y el poder 

de la doctrina bíblica circulando en el flujo de tu pensamiento. 

d. Tú debes de evitar a ese tipo de creyentes pues estos podrían tener 

una influencia en tu vida.   

e. Mujeres zonzas, se refiere a mujeres de cierta edad que se 

consideran fuertes, cuando en realidad son débiles.  Ellas derivan su 

fuerza de su terquedad y sus propios conceptos de moralidad, pero 

no tienen el punto de vista divino circulando en el flujo de su alma.  

Éstas saben que hay algo mal en su vida, y regresan a la clase de 

Biblia, pero regresan con un subconsciente lleno de basura.  

4. El origen de la vida espiritual nos es dado en 1 Timoteo 3:16 

a. RBT/aag 1 Ti 3:16 Y por reconocimiento común, grande es el 

misterio de la espiritualidad vida espiritual: Él Jesucristo vino 

a ser visible por medio de la carne, este mismo fue vindicado por 

medio del Espíritu, fue observado por ángeles, Él fue proclamado 

entre los Gentiles, Él vino a ser el objeto de fe en el mundo, Él fue 

llevado arriba a un lugar de gloria.  

b. Jesucristo es el origen de la vida espiritual.   En la resurrección, la 

ascensión y en el sentarse de Nuestro Señor Jesucristo a la derecha 

del Padre, en todos estos eventos Dios dio su aprobación en cuanto 

a la vida espiritual de la humanidad de Cristo y la hizo la vida 

espiritual de la edad de la iglesia.   

c. Es lo más extraordinario que Dios les ha dado a los miembros de la 

familia real (creyentes). 

5. RBT/aag Tit 1:1 Pablo, un sirviente de Dios, y un apóstol de 

Jesucristo, de acuerdo con la fe de aquellos escogidos de Dios y el 
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conocimiento de la verdad [epignosis] la cual es la base de la vida 

espiritual.  La vida espiritual está relacionada con epignosis.  

C. Principios y Aplicaciones. 

1. Principios. 

a. En el instante de la salvación, cada creyente recibe su propia vida 

espiritual hecha para su propia alma y personalidad.  

b. Mientras cada creyente recibe su propia vida espiritual en el punto 

de la salvación, la función de la vida espiritual es común para todos 

los creyentes.  Todos los creyentes tienen el mismo juego de 

instrucciones—los mandatos de la doctrina bíblica son claramente 

revelados en las epístolas del Nuevo Testamento. 

c. La vida espiritual posee individualidad y uniformidad en su modo 

de operación.  El propósito de la vida espiritual no es nunca el 

cambiar tu personalidad, pero el de dar a tu personalidad la 

expresión que Dios diseñó para esta cuando proveyó tu propia vida 

espiritual. 

d. La individualidad de tu vida espiritual está basada en el hecho que 

tú tienes un alma individual; tú tienes tu propia personalidad que va 

con tu vida espiritual.  

e. Ésta es la razón por la cual el Espíritu Santo enseña al espíritu 

humano como es notado en Romanos 8:16. RBT/aag Ro 8:16 El 

Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de 

que somos hijos de Dios.  Esta es la razón por la cual el ministerio 

de enseñanza del Espíritu Santo es tan importante en tu vida 

espiritual.  

f. El alma humana del creyente es la localización de la vida espiritual 

y es el campo de batalla para la vida espiritual.  

g. Hay dos categorías de vida espiritual.  

1) La categoría absoluta —la llenura del Espíritu Santo. 

2) La categoría relativa —relacionada con doctrina bíblica en el 

alma.  

2. Aplicación de Principios de la Vida Espiritual. 

a. Tú y solamente tú puedes vivir la vida espiritual; nadie la puede vivir 

para ti.  

b. Consecuentemente, tú y solo tú en la privacia de tu alma eres 

responsable por tus propias decisiones, buenas o malas, positivas o 

negativas a la doctrina; lo que significa que tú no puedes culpar tu 

ambiente, tu niñez, otras personas, o cualquier circunstancia por tus 

fracasos para vivir tu vida espiritual.  
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c. Tu vida espiritual fue diseñada por Dios y funciona solamente con 

poder divino—el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra 

de Dios.  Por lo tanto, la doctrina bíblica y la llenura del Espíritu 

Santo deben ser la prioridad número uno en tu vida después de la 

salvación. 

d. Siendo que la llenura del Espíritu Santo + la percepción, inculcación 

y la metabolización de la palabra de Dios son ordenadas para todos 

los creyentes, ciertos cambios van a ocurrir en tu alma, y el primer 

cambio tiene que ser tu escala de valores.  Tarde o temprano tú debes 

de asignarle a la percepción de la palabra de Dios el lugar número 

uno de tus prioridades.  La palabra de Dios es la revelación de la 

voluntad de Dios, el plan de Dios y su propósito para tú vida. Tú no 

puedes conocer la voluntad de Dios aparte de la doctrina bíblica.  Tú 

puedes orar para que la doctrina bíblica te guíe; sin embargo, ésta es 

una oración que no va a ser contestada si doctrina bíblica no es la 

prioridad número uno en tu vida. 

e. Solamente a través de vivir tu propia vida espiritual a través de la 

utilización del poder divino tú puedes glorificar a Dios y cumplir Su 

voluntad, Su propósito, y Su plan para tu vida. 

f. Tu mente es la localización de tu vida espiritual, la cual te fue 

asignada en el momento en que creíste en Jesucristo.  

g. En tu vida el alma es la localización de cuatro batallas espirituales:  

la batalla de estrés en el alma, la batalla de pecado en el alma, la 

batalla de doctrina falsa, y la batalla de mecanismos de defensa en 

el alma.  La batalla de los mecanismos de defensa en el alma es la 

más difícil de todas, pues ésta es el resultado de haber sido un 

perdedor en las tres primeras batallas.  La cuarta batalla es el 

conflicto en el alma entre la basura acumulada y doctrina bíblica 

metabolizada que circula en el flujo del pensamiento.  Tú no puedes 

vivir tu vida espiritual con basura en el alma, esta basura está en el 

subconsciente o el flujo del pensamiento. 

 

III. El Dilema de la Basura en el Alma. 

A. Introducción  

1. Dilema se define como una dificultad o situación o problema perplejo.  

2. El Psicólogo Francés Pierre Janet, 1859–1947, desarrolló el concepto 

del subconsciente.  Janet enseñó que, si la fuerza psíquica que mantiene 

la corriente integrada del pensamiento viene a ser deficiente a 

consecuencia de cosas tales como la fatiga, el estrés, o el shock, el 

resultado es una condición denominada: psiconeurosis.   Condiciones 
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traumáticas que no se pueden manejar en la corriente de la conciencia 

van al subconsciente.  Esto viene a ser la base de los mecanismos de 

defensa para el estrés, la histeria etc.  Janet enseñó que ciertos procesos 

mentales continúan en el subconsciente independientemente o en 

disociación del flujo principal del pensamiento. También, la represión 

de un concepto es enviada al subconsciente.   

3. La nomenclatura bíblica de la parte pensante del alma se le llama 

corazón.  El corazón tiene dos partes: el flujo del pensamiento con sus 

siete compartimentos y el subconsciente. El subconsciente es la 

localización para la basura, conocido en psicología como pensamientos 

desasociados o reprimidos, y las emociones que están relacionadas con 

la arrogancia y otros complejos de pecados. 

4. ¿Cómo es posible que un creyente pueda estar expuesto a la 

comunicación de la palabra de Dios y no experimente crecimiento y  

avance en su vida espiritual? 

a. El fracaso en la metabolización de doctrina. 

b. El fracaso en el no hacer doctrina bíblica la prioridad número uno 

en tu vida. 

c. El fracaso en el aprender y aplicar los 10 solucionadores resultando 

en la prevención de las presiones externas de adversidad viniendo a 

ser presiones de estrés en el alma. 

d. Estrés en el alma o el control de la naturaleza de pecado como la 

fuente mayor de basura en el alma. 

e. La basura en la subconsciente desarrollada antes de la salvación o 

después de la salvación no permanece en el subconsciente, pero 

contamina el flujo del pensamiento cuando no hay fuerza espiritual 

producto de doctrina metabolizada circulando en el flujo del 

pensamiento.  A menudo la arrogancia actúa como un agente 

catalizador para traer basura del subconsciente al flujo del 

pensamiento en donde entra en conflicto con la doctrina 

metabolizada. 

B. ¿Cómo es que la basura acumula en el alma, en el subconsciente y en la 

mente consciente? 

1. La basura en el subconsciente es descrita por la psicología como 

mecanismos de defensa.  Los mecanismos de defensa se definen como 

formas de pensamiento, sentimiento, o comportamiento que son 

relativamente involuntarias.  Los mecanismos de defensa están 

diseñados para esconder cualquier reacción que tú puedas tener; alguna 

falta de autoestimación, alguna explicación por comportamiento 

impulsivo o algún fracaso. 
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a. Soñar despierto, tener relaciones sociales o sexuales en tu 

imaginación.  La interacción de este tipo es mucho más fácil que la 

directa. 

b. Negación, es un mecanismo en el cual la persona no reconoce 

(entierra, esconde en el subconsciente) algún aspecto de una realidad 

externa que para otros es obvia.  Por lo tanto, la negación es una 

percepción falsa de la realidad.  Esta percepción falsa de la realidad 

es necesaria para algunas personas porque estos deben ser buenos, 

auto rectos, y nunca deben estar equivocados.  Por lo tanto, estos son 

muy fuertes en auto justificación.  Negación es una falsa percepción 

de la realidad relacionada con el contenido de las escrituras, 

especialmente la doctrina del misterio de la edad de la Iglesia. 

c. Disociación es un mecanismo en el cual una persona sostiene 

alteración en las funciones integradas de la proyección y supresión 

como parte de su aplicación.  Disociación es la tubería principal que 

lleva al subconsciente en todas las cosas que no quieres encarar en 

el flujo normal de tu pensamiento. 

d. Idealización es un mecanismo de defensa en el cual una persona 

atribuye cualidades positivas exageradas a uno mismo y a otros.   

Cuando otros son idealizados, a eso le llamamos arrogancia en el 

hacer ídolos.  Cuando uno mismo se idealiza, nosotros le llamamos 

a eso arrogancia de autorectitud o el hacer un ídolo de uno mismo. 

e. Intelectualización es un mecanismo de defensa en el cual una 

persona se ocupa en el pensamiento abstracto en forma excesiva a 

fin de evitar la realidad o la experimentación de algún sentimiento 

que incomode en cuanto a uno mismo. 

f. Aislamiento es un mecanismo de defensa en el cual una persona es 

incapaz de experimentar ciertos eventos que impliquen la expresión 

del afecto. 

g. Proyección es el mecanismo por el cual creyentes toman sus propios 

defectos, fracasos y pecados de los cuales no son conscientes y los 

asignan a objetos de antagonismo, deshaciéndose así de sus fracasos 

y defectos.  Esto crea un problema en el flujo del pensamiento de la 

persona donde por un lado no metaboliza la doctrina bíblica y por el 

otro lado destruye la doctrina que haya sido metabolizada. 

h. Racionalización es un mecanismo de defensa en el cual el creyente 

fabrica o idea explicaciones incorrectas que le sirven para justificar 

una acción o actitud.  

i. Represión es un mecanismo de defensa en el cual el Creyente no es 

capaz de recordar o tener conocimiento de apetitos inmorales, 
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deseos, sentimientos, pensamientos o experiencias relacionadas con 

el pecado. 

j. Supresión es un mecanismo de defensa en el que el Creyente 

intencionalmente evita pensar ciertos pensamientos, problemas, 

experiencias o sentimientos. 

2. Los mecanismos de defensa son la función de la voluntad humana. 

a. Los mecanismos de defensa son una función normal de tu voluntad 

cuando tú estás viviendo fuera de tu vida espiritual.  Existe un 

tremendo conflicto entre los mecanismos de defensa y la doctrina 

bíblica metabolizada.  Ésta es una de las grandes batallas peleadas 

en el alma del creyente.  Un conflicto mayor existe en la vida de 

cada creyente entre los mecanismos de defensa y la doctrina bíblica 

metabolizada en cualquier punto del crecimiento espiritual. 

b. Mecanismos de defensa no son un substituto para la función de los 

diez solucionadores en el plan protocolo de Dios.  El creyente debe 

primero tener el conocimiento, la inculcación, y la metabolización 

de la técnica del rebote (citar los pecados).   La única forma en que 

puede haber recuperación tiene que empezar con la técnica del 

rebote.  Si tú tienes la debilidad de construir tu propia rectitud y has 

eslabonado tu auto rectitud con los mecanismos de defensa esto te 

trae la seudo tranquilidad.  Si tú continúas viviendo sin citar tus 

pecados tu estarás arruinando tu vida espiritual. 

C. Basura en el flujo del pensamiento origina de ocho etapas de 

reversionismo.  El reversionismo es una experiencia de después de la 

salvación.  Basura en el flujo del pensamiento causa que el creyente no 

tenga poder para mezclar las promesas de Dios o las racionales doctrinales 

con la fe como parte de la técnica del descanso en la fe. 

1. ¿Como puede un creyente tener una relación maravillosa con Dios 

aparte de la llenura del Espíritu Santo, amor personal por Dios Padre y 

ocupación con la persona de Jesucristo?  

2. ¿Cómo puede un creyente tener interacción y una relación armoniosa 

con otros sin tener orientación a la gracia y orientación a la doctrina 

bíblica? 

3. ¿Cómo puede el creyente tener una vida con significado, propósito, y 

definición aparte de un sentido personal de destino? 

4. Cada creyente tiene la opción en su experiencia de la pos-salvación:  1) 

la utilización de mecanismos de defensa para evitar la realidad en la 

vida y venir a ser un perdedor (aunque pienses que siempre estás en lo 

correcto y tienes pseudo autoestimación) o 2) la función de los diez 

solucionadores para venir a ser un ganador.  Si tú no sabes cómo 
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funcionan los diez solucionadores, entonces tú no puedes aplicar 

doctrina metabolizada a tu experiencia cristiana, y tú solamente podrás 

descansar en los mecanismos de defensa que funcionan en tu alma. 

D. En el momento que cualquier persona cree en Jesucristo, Dios le da 

cuarenta cosas a esa persona. Una de las cosas más ignoradas es el hecho 

que Dios perdona y olvida los fracasos y los pecados pasados.  No es de 

ninguna utilidad el que el creyente ausculte y analice sus experiencias de 

antes de la salvación a fin de encontrar respuestas para sus fracasos 

presentes… esa es basura vieja… 

1. RBT/aag Is 43:25 Yo, precisamente yo, soy el que borro todas tus 

transgresiones por amor de mí [por mi honor e integridad], además, 

yo no me acordaré más de tus pecados.  Todos los pecados, los 

fracasos, y la reacción de la injusticia fueron borrados en la salvación.  

Porque quieres regresar a tu infancia y a tus pecados cuanto ya todo ha 

sido borrado en el momento de la salvación.  

2. RVA Is 44:22 He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube 

tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido., “He borrado 

como niebla tus rebeliones, y como nube tus pecados, vuelve a mi 

porque yo te he redimido.”  Si tú crees la palabra de Dios, ¿porque estas 

auscultando tu pasado para encontrar respuestas, en lugar de ver en el 

futuro a través de la percepción y metabolización de doctrina bíblica?  

Nosotros no queremos encarar el hecho que hemos hecho malas 

decisiones.   Queremos justificarnos a nosotros mismos.  Nos sentimos 

mejor si nos sentimos rectos. 

E. El alma, y especialmente el corazón, es la localización de la vida espiritual.  

El corazón es el campo de batalla de nuestra vida espiritual.  Hay cuatro 

batallas peleadas en el alma. 

1. La batalla de stress en el alma.  La adversidad y la prosperidad atacan 

el alma.   Tu línea de defensa son los diez solucionadores extrapolados 

de la doctrina bíblica metabolizada que circula en el flujo del 

pensamiento.  Tu contraataque al stress en el alma es la técnica del 

rebote. 

2. La batalla del pecado en el alma.  Esta batalla es el resultado de perder 

la primera batalla.  Tú cometes pecados de ignorancia y pecados 

conocidos.   Esto significa que stress en el alma está invadiendo el 

cuartel general de tu alma. y Por lo tanto, poniendo tu vida espiritual 

fuera de acción.  Ésta es la forma en que los peores pecados —los 

pecados de arrogancia y emoción— ganan control de tu alma.   
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3. La batalla de la doctrina falsa en el alma.  Como resultado de perder las 

dos primeras batallas, nosotros creamos un vacío en el alma que aspira 

cualquier cosa falsa hacia adentro del alma.   

a. RBT/aag Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunico enseño a ustedes, 

y a consecuencia (a través de) de Su Majestad, yo insisto mando 
que ustedes no caminen más <no tengan un estilo de vida> como 

los gentiles no creyentes caminan <tienen un estilo de vida>, en 

el vacío de su mente.  

b. El vacío en el alma atrae todo tipo de doctrinas falsas y resulta en el 

andar buscando soluciones a través de la arrogancia autorecta, a 

través del legalismo, a través de la irracionalidad de la revolución 

emocional del alma, a través de los muchos cultos populares. 

4. La batalla de los mecanismos de defensa y los diez solucionadores.  

Este conflicto es el resultado del perder las dos primeras batallas 

además de la retirada y la confusión del alma por ser golpeada por la 

tercera batalla del alma.  Una vez que tienes doctrina falsa en el alma, 

le da músculo a la basura que has acumulado.  Esta batalla puede ser 

descrita como basura vs. doctrina metabolizada circulando en la 

corriente de la conciencia. Cuando el creyente está perdiendo la cuarta 

batalla, él o ella acumulan dos categorías de basura en el alma: basura 

en la subconsciente relacionada con ciertos mecanismos de defensa 

tales como la supresión, represión, disociación, y negación, y basura en 

flujo de la conciencia de que existes relacionada a la idealización, 

arrogancia del modelo a copiar, y expectaciones no realistas. 

a. Niños usan la negación, la represión, la proyección y la disociación 

como solucionadores de problemas a fin de sobrevivir.  Esto es 

perfectamente normal para su sobrevivencia.  Lo que es un 

solucionador para un niño, sin embargo, es un problema para un 

adulto. 

b. Basura en el subconsciente del alma está relacionado a ciertos 

mecanismos de defensa tales como la represión, la disociación, y la 

negación.  En el proceso de la negación tú no tienes percepción de 

lo que en realidad eres.  La proyección es la reacción a la 

expectación fuera de la realidad. 

c. Algunas gentes acumulan pequeños grupitos de basura en el alma 

como parte del obscurecimiento del alma.  Otros tienen grandes 

montones de basura en el alma como parte de la callosidad del alma.  

Hay gente que tiene basura en el alma que le es conocida y basura 

que ni siquiera conocen y esa es una de las razones por las cuales 

algunos creyentes no metabolizan. 
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F. Mientras los mecanismos de defensa esconden toda la basura que pueden, 

en el subconsciente, estos también llenan de basura la corriente del alma 

con todo tipo de basura como resultado de perder estas batallas.  Esto crea 

un divorcio de la realidad que resulta en la auto justificación.  Lo más que 

has estado fuera de comunión, la más basura que tienes acumulada en tu 

alma y lo más difícil tu recuperación.  Si quieres conocer cuanta basura 

tienes en el alma, trata de evaluar tu vida en términos de que tan autorecto 

eres y cuánto tiempo y energía gastas en defenderte y en no estar en el 

error.  Ésta falta de orientación a la realidad resulta en el justificar tu 

denigración de otros, cometiendo pecados verbales contra otros. 

1. Los mecanismos de defensa no son un substituto para la función de la 

vida espiritual y estos nunca deben reemplazar la función de los diez 

solucionadores en la línea de defensa del alma.  Los mecanismos de 

defensa combaten y destruyen la aplicación de doctrina bíblica 

metabolizada a la experiencia.  La excepción del niño que tiene que 

utilizar mecanismos de defensa para sobrevivir. 

a. El creyente debe tener conocimiento, inculcación, y metabolización 

del rebote.  Sin el rebotar (citar tu pecado según 1 Juan 1:9), nunca 

podemos recuperar la llenura del Espíritu Santo.  Sin la llenura del 

Espíritu Santo, Él no puede enseñar nuestro espíritu humano, 

cuando escuchamos la doctrina.  Por lo tanto, nosotros siempre 

estamos aprendiendo, pero nunca venimos al conocimiento de la 

verdad. 

b. La basura en el subconsciente origina de la represión y negación, 

mientras que la basura en la corriente del estado de conciencia 

origina de las ocho fases del reversionismo.  Si tú has estado 

coleccionando basura, entonces tu vida no es una vida espiritual sino 

una vida de basura para adentro y basura para afuera.  Tú siempre 

andarás enojado y amargo con ciertas gentes y amargo con algunos. 

1) La inhalación de la basura puede ser ilustrada por la represión y 

la negación.  esto significa una completa falta de orientación a la 

realidad en cuanto a ti mismo, usualmente un encierro en 

arrogancia y en autorectitud.  Por lo tanto, cada vez que hay un 

problema con alguien, tú siempre piensas que ellos están en el 

error, pero tú siempre estás en lo correcto. Otro ejemplo es la 

reacción al rechazo, el cual produce la autolastima, la amargura, 

o cualquiera de los pecados del complejo emocional del alma.  

La amargura es basura en la corriente del estado de conciencia. 

2) El exhale de basura es el concepto de la proyección.  La 

proyección asigna culpa a otros.  Para culpar a otros, tú debes 
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tener en la mente de tu subconsciente un conocimiento 

inconsciente de tus propios defectos.  El justificar la malicia y la 

venganza es un ejemplo del exhale de basura. 

c. Sin el entendimiento y el uso de los solucionadores de problemas, 

tú no puedes tener una vida espiritual efectiva.  Sin un sentido 

personal de destino, tú vas a ser llevado en tu vida por todo viento 

fuerte que sople en tu vida.  La basura en el alma siempre produce 

expectaciones no realistas.  

2. Como creyente, tú tienes una opción en tu experiencia después de la 

salvación. 

a. La opción de avanzar en la vida espiritual 

1) Filipenses 3:13–14. 

a) RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real [compañeros 

creyentes], yo mismo [Pablo, durante su primer 

encarcelamiento, cerca de 63 d.C.] no evalúo que yo ya lo he 

alcanzado [madures espiritual con pruebas de evidencia, 

PLEROMA],  pero en una cosa me concentro, 

OLVIDANDO lo que queda atrás [el pecado, fracaso, 

carnalidad y castigo pasado —mucho en el caso de Pablo, 1 

Ti 1:15] y constantemente extendiéndome y estirándome 

hacia lo que está adelante [la madures espiritual, el cima, 

PLEROMA], 

b) RBT/aag Fil 3:14 Yo prosigo (moviendo hacia, avanzando) 

a la meta (objetivo) para el premio (condecoraciones) del 

supremo llamamiento de Dios lo cual está en Cristo Jesús.  

2) Olvidando lo que queda atrás pueden ser cosas que sucedieron 

en tu niñez, o como adolescente.  Estas cosas que sucedieron que 

te son desagradable pudieron haber sido guardadas en el 

subconsciente.  

b. La alternativa que tenemos en ese caso es RBT/aag 2 Ti 3:5 Ellos 

mantienen una apariencia de vivir la vida espiritual conocen el 

vocabulario, pero han negado el poder de esa espiritualidad están 

afuera de comunión.  A éstos evita si te pueden influenciar 

evítalos.   
G. La psicoterapia puede ser necesaria y útil para algunos creyentes, pero 

puede haber problemas en el escarbar tu pasado a través de la psicoterapia.   

1. El mecanismo de defensa (negación, represión, proyección, 

disociación) que salva al niño destruye al adulto. 

2. Después de la salvación y a través de la fe en Cristo, los mecanismos 

de defensa no son ningún substituto para la extrapolación y el uso de 
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los “Solucionadores de Problemas.”  Si el creyente no aprende estos 

solucionadores, es inevitable que él va a descansar en mecanismos de 

defensa y va a estar divorciado de la realidad (parte del tiempo o todo 

el tiempo). 

3. Tú y solamente tú eres el único que puede vivir tu propia vida espiritual.  

Eso significa que la consejería no es sino caminar con muletas.  Las 

muletas siendo la doctrina del consejero. 

4. Algunos creyentes requieren atención médica y terapia a causa de 

ciertos traumas relacionados con su pasado; otros pueden requerir 

ayuda con situaciones específicas.  La decisión en cuanto a ayuda 

externa debe ser dejada a cada individuo y entre menos gente conozca 

sus problemas mejor.  El objetivo del proceso de terapia es el cambio, 

no para culpar o para prevenir la función de tu vida espiritual.  Cuando 

el proceso de la terapia viene a ser el fin y no los medios, el creyente 

puede quedarse atorado en su pasado con detrimento de su vida 

espiritual. 

5. Evaluación de sucesos pasados puede ayudar al creyente a evitar errores 

futuros.  Desafortunadamente, muchos creyentes niegan aprender de 

sus propios pecados pasados.   

6. Nunca se deben evaluar eventos pasados con el propósito de 

autojustificación o de asignar culpa a otro a través de proyección.   

7. La psicoterapia nunca puede reemplazar la solución espiritual a los 

problemas, pero sí puede facilitar la habilidad de utilizar los 

solucionadores de problemas provistos por la Palabra de Dios.    

H. La Clasificación de Basura. Toda la basura que se encuentra en el alma 

está relacionada a la esencia de la naturaleza del pecado 

1. Basura está relacionada a los pecados del complejo de la arrogancia.   

2. Basura está relacionada a los pecados del complejo de la emoción  

3. Basura está relacionada al patrón de lujuria de la naturaleza del pecado.   

4. Basura está relacionada al estrés en el alma 

5. Basura está relacionada a tejido cicatrizado del alma.   

6. Basura está relacionada a mecanismos de defensa.   

I. Nosotros no batallamos con el pecado desde un estado de perfección, sino 

desde el estatus quo de comunión con Dios.   

1. Esto está enfatizado por 1 Juan 1:8 y 10.  

a. Traducción 

1) 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 la verdad no 

está en nosotros.  
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2) 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 dinaesfera divina], Le [Dios] hacemos un 

mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.  

b. Si no te habita la verdad y Su Palabra, tú pierdes la batalla.  La 

verdadera comunión cristiana es comunión con Dios.  

2. La pérdida de comunión con Dios resulta en una derrota táctica en 

alguna o en todas las batallas del alma.  Nosotros batallamos el pecado 

desde el estado de comunión con Dios, lo cual significa, tú no puedes 

ganar ninguna de las cuatro batallas mientras que estás fuera de 

comunión.   

 

IV. El perdedor no logra vivir la vida espiritual.   

A. Cuando la presión externa de la adversidad se convierte en la presión 

interna de estrés en el alma, este es el principio de un proceso en el cual el 

creyente viene a ser un perdedor. El proceso desciende en fases conforme 

que tú pierdes cada batalla en el alma, a menos que tú detengas el descenso.   

1. Por ejemplo, la persona que viaja a través de la arrogancia iconoclasta 

crea un ambiente de autorectitud.  La arrogancia iconoclasta es un 

ejemplo perfecto de como tú puedes sustituir tu propia arrogancia 

autorecta por el poder de Dios.  

2. Tal creyente construye dos cosas producto del estar encerrado en la 

autorectitud: la inhabilidad para utilizar los diez solucionadores de 

problemas y un modelo a copiar se sí mismo.  El modelo a copiar de sí 

mismo viene a ser un sistema de dos reacciones falsas: negación y 

proyección, y seudo autoestima. Estas dos reacciones falsas nunca 

pueden ganar la batalla entre los mecanismos de defensa y los 

solucionadores de problemas o lo llamamos la batalla de estrés en el 

alma.   

3. La arrogancia iconoclasta se define como preocupación subjetiva con 

otras personas, resultando en decepción, desencanto y desilusión.  El 

creyente empieza por crear un ídolo o un modelo a copiar de otro 

creyente y poniéndolo en un pedestal. Eventualmente, los fracasos del 

modelo a copiar 

4. Eventualmente, los fracasos del modelo a imitar y defectos se muestran 

a través del síndrome de los “pies de barro” y esto produce desilusión, 

decepción en ti.  El modelo a imitar es inflado bajo el mecanismo de 

defensa de idealización —el creyente atribuye exageradamente 

cualidades positivas en el modelo a imitar.  Tú tienes que irrealidad para 

poder mantener alguien en un pedestal.  A través del rechazo del ídolo, 
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la arrogancia iconoclasta entonces utiliza los pecados del complejo 

emocional y del complejo de arrogancia para destruir el ídolo creado.  

5. El próximo paso en derrota táctica es expectación no realista, la cual 

espera que todos compartan su inflada opinión de sí mismo.  Cuando 

esto no ocurre, la expectación no realista entra en un estado de 

frustración e infelicidad resultando en un sistema secundario de 

proyección –culpando a otros por su frustración e infelicidad.  Este 

defecto elimina cualquier posibilidad de ejecutar el plan de Dios para 

tu vida.  

6. Los perdedores no pueden resolver problemas.  La expectación no 

realista del creyente en represión y negación no solamente culpa a otros 

por su miserable status, sino que viene a ser agresivo bajo el legalismo 

tratando de cambiar a otros a que conformen a sus expectaciones no 

realistas.   

7. Bajo expectación no realista + negación y represión nunca te vas a dar 

cuenta que tú no puedes cambiar a otra persona en la vida espiritual, tú 

solamente puedes cambiarte a ti mismo.  

8. Tú y solamente tú eres el único que puedes vivir tu vida espiritual; por 

lo tanto, nadie puede vivirla por ti.  Una vez que tú has destruido todos 

los ídolos que tú has creado, lo único que te queda por hacer es ponerte 

a ti mismo en el pedestal.  Tú haces un modelo a imitar de ti mismo y 

esto es seudo autoestima.   

9. Santiago 1:20-25 

a. Traducción 

1) RBT/aag Stg 1:20 Porque la ira pecados de actitud mental de 

una persona no produce la rectitud la combinación de Llenura 

del Espíritu Santo y la palabra de Dios circulando en los 7  de 

Dios,  

2) RBT/aag Stg 1:21 Por lo tanto, remuevan toda suciedad y 

exceso de maldad que sobreabunda, reciban con humildad la 

palabra implantada, la cual es capaz de rescatar sus almas.  

3) RBT/aag Stg 1:22 Pero sigan viniendo a ser hacedores de la 

palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos.   

4) RBT/aag Stg 1:23 Porque si alguno es un oidor de la palabra y 

no un hacedor, este es igual al hombre que mira su cara 

natural en un espejo.  

5) RBT/aag Stg 1:24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en seguida 

olvida que clase de persona era en relación con su vida 

espiritual.  
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6) RBT/aag Stg 1:25 Pero el que mira con atención a la perfecta 

ley de libertad, y ha perseverado en ella, no habiendo venido a 

ser oidor olvidadizo sino un hacedor efectivo [máxima doctrina 

metabolizada en el flujo del estado de conciencia], este hombre 

será feliz en lo que hace [ejecución del plan protocolo de Dios].  

b. Si tú no te acercas a la enseñanza de la Palabra de Dios con 

humildad, tú estás dando importancia a otra cosa, como la 

personalidad del pastor, en lugar del contenido del mensaje 

c. La arrogancia de autorectitud puede hacernos oidores de la Palabra, 

pero nunca hacedores de la Palabra.  No Epignosis en el lóbulo 

derecho significa un creyente deficiente que no puede aplicar 

doctrina a sí mismo y distorsiona la doctrina para aplicarla siempre 

a otros. La persona autorecta está siempre criticando, demoliendo, 

chismeando, calumniando, compitiendo con otros.  Este tipo de 

persona ha tornado su vida a funcionar con mecanismos de defensa 

y oyendo solamente lo que quieren oír. 

10. Estrés es control de la naturaleza del pecado y el establecer un modelo 

de fracaso en la vida espiritual.  El complejo de pecados de la emoción 

crea estrés en el alma y destruye la vida espiritual.  La solución es 

descrita en Salmo 56:3-4. 

a. Traducción 

1) RBT/aag Sal 56:3 El día en que tengo miedo, yo pondré mi 

confianza en ti.  

2) RBT/aag Sal 56:4 En Dios, cuya palabra alabo, orientación a 

la doctrina Bíblica metabolizada, en Dios he puesto mi 

confianza ejercicio del descanso en la fe ¡No tendré miedo en 

lo que el hombre me pueda hacer!  

b. Miedo es una presión externa de adversidad siendo convertida en 

estrés en el alma.  La batalla en el alma es entre el ejercicio del 

descanso en la fe y la adversidad del miedo atacando el alma.   

c. “Cuya palabra alabo” indica que la doctrina de la Biblia es la 

prioridad número uno en la escala de valores del salmista.  “En Dios 

yo he puesto mi confianza” es el ejercicio del descanso en la fe con 

el solucionador de problemas adicional a la concentración en Cristo.  

d. “No tendré miedo” es la conclusión.   

B. Hay varios principios de estrés relacionados con la adversidad. 

1. Adversidad es siempre una presión externa de la vida, cualquier 

sufrimiento o presión que esta afuera de tu alma.  Estrés es la presión 

interna de la vida. 
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2. Estrés es lo que tú te haces a ti mismo, adversidad es lo que las 

circunstancias te hacen Cuando tienes estrés en el alma, no tienes a 

nadie a quien culpar, sino a ti mismo.  Tú utilizas tu propia voluntad 

para crear ese estrés.  La vida está llena de arbitrariedades e injusticias, 

pero eso no es excusa para crear estrés en tu alma o permitir que 

mecanismos de defensa vengan a tomar control de tu alma.  No hay 

batallas en el alma en el alma para un nocreyente, ellos son 

consistentemente buenos, malos o llenos de maldad, porque ellos no 

tienen batallas en el alma. 

3. Adversidad es inevitable; estrés es opcional.  Sin utilizar los 

solucionadores de problemas, no hay soluciones para el creyente.   

C. El Perfil del cristiano perdedor. 

1. Cristianos perdedores se definen como los creyentes que usan su propia 

voluntad para convertir las presiones externas de prosperidad o 

adversidad en presiones internas de estrés en el alma. 

2. Hay siete descripciones de perdedores en la Biblia. 

a. Un Creyente que “se ha desviado del curso (término náutico) de la 

gracia” (Ga 5:4).  Este creyente no tiene orientación a la gracia como 

un solucionador de problemas en la línea delantera de defensa de su 

alma.  RBT/aag Gá 5:4 Ustedes reversionistas han venido a ser 

nulos y sin efectividad sin uso, sin poder, sin ganancia apartados 

de El Cristo, cualquiera de ustedes que pretenda ser justificado por 

la ley, se ha desviado del curso (término náutico) de la gracia.  

b. Un creyente que “venga a no alcanzar la gracia de Dios” (He 12:15).  

Este creyente no alcanza la gracia porque ha entrado en represión, 

negación y proyección.  Este ha llenado su subconsciente con 

basura.  RBT/aag He 12:15 Vean que nadie venga a no alcanzar la 

gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura las tres 

habilidades de la arrogancia en función saliendo cause problemas 

o los distraiga y que por ella muchos sean contaminados 

[salpicados en MIANO].    

c. Un creyente que es “tibio, y de hecho, ni caliente, ni frío”. RBT/aag 

Ap 3:16 Así, porque eres tibio creyente cósmico, y de hecho, ni 

caliente creyente avanzando, ni frío no creyente, estoy por 

vomitarte de mi boca pecado hasta la muerte.  
d.  Un creyente que es una "alma atormenta," 2 Pe 2:7-8.  

1) 2 Pedro 2:7–8. 

a) RBT/aag 2 P 2:7 y sí rescató al recto Lot, oprimido por la 

conducta sensual de hombres sin principios.  
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b) RBT/aag 2 P 2:8 (porque por lo que vio y escuchó ese 

hombre recto, mientras vivió entre ellos, sintió su recta alma 

atormentada día a día por sus obras de maldad) 

2) El modelo del alma atormentada es siempre el mismo: tú haces 

decisiones que atormentan tu propia alma.  

e. Un creyente “naufragado" RBT/aag 1 Ti 1:19 manteniendo la 

doctrina y la buena conciencia, la cual algunos (creyentes) han 

rechazado y naufragaron en cuanto a la doctrina.    

f. El creyente “psicótico o neurótico” [doble animo]. 

1) RVA Stg 1:8 El hombre de doble ánimo es inestable en todos 

sus caminos.   

2) RBT/aag Stg 4:8 Acérquense a Dios a través de exponerse a la 

palabra, y Él se acercará a ustedes comunión con Él.  

Lávense las manos 1jn1:9, ustedes pecadores creyentes: 

purifiquen punto de vista divino sus mentes siete 

compartimentos, ustedes de doble personalidad.  

g. El “creyente defectuoso” Santiago 1:23-24. 

1) RBT/aag Stg 1:23 Porque si alguno es un oidor de la palabra y 

no un hacedor, este es igual al hombre que mira su cara 

natural en un espejo. 

2) RBT/aag Stg 1:24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en seguida 

olvida que clase de persona era en relación con su vida 

espiritual.  
D. El cristiano perdedor contradice el plan protocolo de Dios para la Iglesia.  

1. En esta contradicción, él está: 

a. Contristando al Espíritu Santo.  RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de 

contristar, (irritar, insultar, afligir)antropopatismo al Espíritu 

Santo EL Dios, por quien han ustedes sido sellados garantía de 

ser parte de un plan perfecto] para el día arrebatamiento de la 

redención recepción de un cuerpo de resurrección.  
b. Restringiendo al Espíritu Santo. RBT/aag 1 Ts 5:19 Dejen de estar 

restringiendo al Espíritu Santo.  

c. Siendo un enemigo de la cruz.  RBT/aag Fil 3:18 Porque muchos 

[creyentes] siguen [estilo de vida] por ahí, de quienes les he 

hablado a menudo y ahora continúo comunicándoles hasta 

llorando [lloraba porque entendía que han rechazado lo más 

increíble, su escala de valores es equivocada, amantes de placer en 

lugar de amantes de Dios, llenos de punto de vista humano, no han 

sido fieles en la percepción, metabolización, inculcación y 
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aplicación de la palabra de Dios] que ellos <son> los enemigos de 

la cruz de Cristo.  

d. Siendo un enemigo de Dios, RBT/aag Stg 4:4 ¡Adúlteros! 

cristianos negativos al plan de Dios, ¿no saben ustedes que el 

amor ojos puestos en gente, cosas como medio de encontrar 

felicidad o propósito por el mundo mundo caído gobernado por 

Satanás – sigue siendo enemistad de Dios? por lo tanto, 

cualquiera que haya decidido ser el amante del mundo se nombra 

a sí mismo el enemigo de Dios status: reversionismo. 
e. Siendo deficiente.  Santiago 1:23-24. 

1) RBT/aag Stg 1:23 Porque si alguno es un oidor de la palabra y 

no un hacedor, este es igual al hombre que mira su cara 

natural en un espejo. 

2) RBT/aag Stg 1:24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en seguida 

olvida que clase de persona era en relación con su vida 

espiritual.  
E. Castigo y disciplina.  

1. Bajo la ley de la responsabilidad por la voluntad, nosotros nos 

castigamos a nosotros.  

a. RBT/aag Os 8:7 Porque sembraron al viento y cosecharon 

torbellino.  No tendrás campos para segar, ni la espiga dará 

harina.  Y si la diese, la comerán los extraños.  

b. Gálatas 6:7-8.  

1) RBT/aag Ga 6:7 Dejen de estar siendo engañados [ignorantes 

de la doctrina bíblica y por lo tanto, siendo engañados por los 

judaizantes y legalistas]; Dios no puede ser burlado. Porque Si 

{3ª condicional} una persona siembra, [producción durante su 

tiempo —Llenura del Espíritu Santo] probablemente sí o 

probablemente no, eso mismo cosechará [cosecha de premios o 

pérdida de premios en la eternidad en el estrado de evaluación 

de Cristo]. 

2) RBT/aag Ga 6:8 el que siembra para la carne (naturaleza de 

pecado) cosecha ruina, pero el que siembra para el espíritu 

cosechará vida eterna (futura glorificación, decoraciones más 

allá de lo logístico).  

2. Bajo la ley de la acción punitiva de Dios, Dios nos castiga con 

a. Disciplina de advertencia. RBT/aag Ap 3:20 He aquí, yo continúo 

parado a la puerta la puerta del alma del creyente y continúo 

llamando disciplina de advertencia, disciplina intensa, y disciplina 



1 Juan 3 – Parte V 

Armando A. García – Clase de Biblia – Costa Rica y Houston, Texas - miércoles 8:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas y doctrinas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-2018). 

 

41 

 

de muerte], si cualquiera que oiga mi voz, y abre la puerta 

nombrar sus pecados . . . quizás sí, quizás no . . . yo entraré a 

estar cara a cara con él y yo cenaré con él y él cenará conmigo 

[restauración a comunión con Dios].   

b. Disciplina intensa.  RBT/aag He 12:6 Porque a quien Su Majestad 

ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo (familia real).   

c. Disciplina hasta la muerte.  RBT/aag 1 Jn 5:16 Si alguno ve que su 

hermano está pecando un pecado que no es cara a cara con la 

muerte, él pedirá, y Él [Dios Padre] le dará vida a el que no peca 

cara a cara con la muerte. Hay un pecado cara a cara con la 

muerte; Yo no estoy diciendo que él deba pedir en relación con 

esta categoría.   

3. Disciplina divina es descrita en Proverbios 3:12. RBT/aag Pr 3:12 

Porque a quien Dios ama Él disciplina, como el padre al hijo con 

quien se deleita   

4. Proverbios 22:8 menciona ambas leyes. RBT/aag Pr 22:8 El que 

siembra iniquidad cosechará maldad ley responsabilidad por la 

voluntad  y la vara de Su juicio acción punitiva divina estará lista. 

5. RBT/aag Col 3:25 El que [creyente perdedor] comete maldad [punto 

de vista cósmico] recibirá las consecuencias de su maldad [punto de 

vista cósmico] que él ha hecho y no hay parcialidad.   

F. Tú no tienes que continuar con este proceso cuando eres un perdedor, pues 

tú puedes seguir un proceso de gracia establecido por Dios.  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 postsalvación], y nos limpia (purifica) de todo 

mal hacer [pecados de ignorancia después de la salvación]. 

1. Este es el primero solucionador de problemas en la vida cristiana y 

siempre vendrá a tu rescate.  Tú puedes recuperarte instantáneamente y 

traer otros solucionadores de problemas a enfrentar el problema y 

reestablecer tu línea de defensa de doctrina en el alma.  

2. No hay vida espiritual, no hay glorificación de Dios, no hay la ejecución 

de la razón para la cual Dios nos sostiene vivos en esta tierra después 

de la salvación aparte de la técnica del rebote y la Llenura del Espíritu 

Santo.  Algunos cristianos nunca usan la técnica del rebote, por lo cual 

nunca van a tener vida espiritual.  ningún creyente fuera de comunión 

está funcionando en su vida espiritual.  

3. El mismo sistema de rebote fue utilizado en el Antiguo Testamento por 

David.  RBT/aag Sal 32:5 Reconocí (confesé, cité) mi pecado a Ti 
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[Dios] y no escondí mi culpa de Ti; Yo dije a mi mismo, “Yo confesaré 

(reconoceré) mis transgresiones (pecados) a Jehovah”, entonces Tú 

perdonaste la culpa de mi pecado. Selah  

4. El procedimiento para utilizar la técnica del rebote es que primero debes 

reconocer el problema.  Cuando la naturaleza del pecado controla el 

alma, esta no empieza con un pecado manifiesto sino con un pecado en 

el alma.  Segundo, tú debes utilizar la solución –rebote.  Tercero, tú 

debes enfatizar la prioridad bíblica de énfasis en Dios arriba de énfasis 

en gente en tu vida y la prioridad bíblica demanda que la doctrina 

bíblica tenga la prioridad número uno en tu vida.  

G. El cristiano perdedor produce pecaminosidad emocional en cinco 

categorías. 

1. La histeria de pecaminosidad emocional en sus cinco categorías.  

a. Compuesta de: 

1) Miedo 

2) Preocupación 

3) Ansiedad 

4) Pánico  

5) Consternación 

6) Irracionalidad 

7) Disociación. 

b. Con los pecados emocionales, el alma viene a descoserse y tú vienes 

a ser irracional.  

c. Dios ha dado el mandato de no tener miedo. RBT/aag 2 Ti 1:7 

Porque el Dios no nos ha dado un estado de mente, un espíritu, o 

un estilo de vida de miedo o cobardía, sino de poder [dos opciones 

poder —plenitud del Espíritu y doctrina Bíblica metabolizada 

circulando en el flujo del estado de conciencia] de amor-virtud 

[amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano y 

ocupación con la persona de Jesucristo] y de cordura 

autodisciplina y sentido común a través de las habilidades 

espirituales.  
d. No hay poder en la emoción.  

e. Miedo y poder son antitéticos u opuestos; tú tienes el poder de la 

Llenura del Espíritu Santo o tú tienes miedo como un pecado 

emocional.  No puedes estar en la Llenura del Espíritu Santo y tener 

miedo.  

2. La categoría del odiar en el pecar emocionalmente 

a. Compuesta de: 

1) Odio 
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2) Enojo 

3) Celos amargos 

4) Aversión, asco 

5) Animosidad 

6) Hostilidad 

7) Vulnerable a insultos imaginados 

8) Implacable 

9) Lleno de malicia (deseos de hacerle daño a alguien que te haya 

causado daño) 

10) Berrinches 

11) Violencia irracional 

12) Asesinato 

b. Los pecados de arrogancia combinan con los pecados del complejo 

emocional. 

3. La categoría auto centrada del pecar en el área emocional 

a. Compuesta por: 

1) Autorectitud arrogante. 

2) Irracionalidad egotística que se expresa a sí misma siendo 

a) Hipersensitiva acerca de sí misma. 

b) Insensitiva hacia otros. 

b. Esta categoría resulta en: 

1) Proyección. 

2) Negación.  

3) Auto lastima. 

4) Lloriqueo.  

5) Nunca tomando la responsabilidad por sus propias fallas. 

6) Siempre encontrando alguien a quien culpar. 

4. La categoría de reacción del pecar en el área emocional 

a. Esta también se combina los pecados de arrogancia con los pecados 

emocionales: 

b. Esta incluye: 

1) Celos irracionales y amargura 

2) Vengatividad viene a ser compulsiva 

3) Vilificación de otros. 

5. La categoría de culpa del pecar en el área emocional 

a. Incluye: 

1) Auto reproche mórbido 

2) Sentimientos emocionales de culpabilidad por ofensas reales o 

imaginada u ofensas inculcadas. 

3) Sentido de nunca ser suficiente 
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4) Preocupación arrogante con siempre tener el comportamiento 

adecuado de la fuente de auto rectitud arrogante 

b. La culpa es un pecado que también está relacionado a la represión. 

1) Represión es un mecanismo de defensa 

2) Represión es una reacción del flujo del estado de conciencia 

relacionado con ideas, memorias, sentimientos, o impulsos. 

3) Lo lleva a uno a la negación. 

4) Represión pone basura en la culpa pecaminosa subconsciente 

introduciéndola en el flujo del estado de conciencia.  

c. La culpa viene a ser un pecado cuando el creyente utiliza el rebote 

y fracasa en olvidar las cosas que están atrás.  

d. La culpa motiva la manipulación 

1) Sin rebote, la culpa viene a ser un motivador para toda tu vida en 

lugar de la doctrina metabolizada en el flujo del estado de 

conciencia. 

2) Esto resulta en un estado de irracionalidad. 

3) Tú vienes a ser una persona dictatorial a toda persona que te 

escucha.  La culpa causa que tú seas manipulado por el 

legalismo, controlado por la arrogancia de auto rectitud. 

4) La culpa hace que nuestro énfasis sea en la gente en lugar de en 

Dios, de tal manera que lo débil controla lo fuerte.  

e. La culpa elimina la orientación a la gracia de la LDDA (LÍNEA 

DELANTERA DE DEFENSA) de nuestra alma. 

 

V. La Vida Espiritual Como Es Descrita Por Pedro, 2 Pedro 1:2-8. 

A. Pedro utiliza la palabra griega EUSEBEIA para describir el principio de la 

vida espiritual y la palabra EPIGNOSIS para describir la función de la vida 

espiritual.  EUSEBEIA ocurre tres veces en este pasaje – versículos 3,6,7. 

B. RBT/aag 2 P 1:2 Que Gracia y tranquilidad sean multiplicadas a ustedes 

en el conocimiento {EPIGNOSIS} de Dios [El Padre] y de Jesús nuestro 

Señor.  

1. Tu vida espiritual multiplica la gracia en ti.  Tu vida espiritual es gracia.  

La gracia nunca depende en nuestro carácter.  La gracia nunca es 

añadida a ti, este te es multiplicada.  La gracia nunca te es sustraída no 

importa que tan horrible tú seas.  La otra cosa que te es multiplicada es 

una paz o tranquilidad de alma que no puede ser penetrada por las 

adversidades del ambiente, las tragedias, o los problemas de la vida.  

Solamente Dios puede multiplicar gracia en tu vida, y Él no lo hace 

porque tú eres bueno, o das, o haces algo bueno para Dios.  Dios 

multiplica la gracia en las bases de quien, y que Él es, nunca por lo que 
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somos nosotros.  Parte de la tranquilidad del alma es el hecho que tú 

has tomado doctrina metabolizada y extrapolado diez solucionadores 

de problemas y estacionado estos en la línea de defensa del alma.  La 

política de Dios en relación con tu vida espiritual o la falta de esta es 

gracia. 

2. La gracia y la paz son multiplicadas para ti para tu beneficio por 

doctrina epignosis metabolizada en el lóbulo derecho de tu alma y 

circulando en tu flujo del estado de conciencia.   

3. Gracia y paz son multiplicadas para tu beneficio por la doctrina 

epignosis metabolizada en el lóbulo derecho de tu alma y circulando en 

tu corriente del estado de conciencia.  Epignosis es tu vida espiritual.  

Doctrina circulando en tu flujo del estado de conciencia a través de la 

Llenura del Espíritu Santo y tu vida espiritual.   

4. Doctrina circulando en tu flujo de tu estado de conciencia a través de la 

Llenura del Espíritu Santo es tu vida espiritual.  Tu vida espiritual no 

es un juego de actividades externas, sino lo que sucede en la privacidad 

de tu alma. 

5. Hay siete proposiciones acerca de la gracia, la cual es multiplicada en 

el plan de Dios.  

a. Dios existe 

b. Dios se revela a Sí Mismo a través de la Biblia como la Palabra de 

Dios.  Es necesario que Dios rompa la barrera de la muerte 

espiritual. 

c. Dios tiene un plan para ti como miembro del cuerpo de Cristo, la 

familia real de Dios.  El nombre del plan es el plan protocolo de Dios 

y este está centrado alrededor de tu propia cartera de activos 

invisibles.  

d. El plan de Dios funciona en quien y que Dios es; por lo tanto, el plan 

de Dios se basa en la política divina de la gracia.  La gracia es el 

reflejo y la revelación del carácter de Dios.  Todo depende en quien, 

y que Dios es, nunca quien y que somos nosotros. 

e. La gracia viene a nosotros como creyentes en tres categorías. 

1) Gracia de pre-salvación.  Esta incluye la gracia común, en la cual 

Dios Espíritu Santo funciona como un espíritu humano para 

hacer el evangelio entendible, el llamado divino o la invitación a 

la salvación es una invitación de gracia.  

2) Gracia en la salvación.  Esta incluye la gracia eficaz, en la cual 

el Espíritu Santo hace que tu fe como una persona muerta 

espiritualmente sea efectiva para la salvación.  La salvación de 
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gracia incluye cuarenta cosas que Dios hace para ti 

inmediatamente en el momento que tú crees en Cristo.   

3) Gracia después de la salvación. RBT/aag Stg 4:6 Pero Él da 

mayor gracia.  Por eso dice: Dios tiene una guerra organizada 

contra los soberbios los que rechazan el plan perfecto de Dios, 

pero da gracia a los humildes los que tienen capacidad, los 

orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina, colocando 

Su Palabra más alta que ellos mismos y todas sus necesidades y 

caprichos  
f. El creyente de la Edad de la Iglesia es salvo por gracia, por lo tanto, 

no ha recibido el mandato de vivir por gracia.  El vivir por gracia es 

un proceso, una parte de la vida espiritual.  Este proceso no es algo 

que tú haces en un solo punto; es una cuestión de decisiones diarias 

para aprender el punto de vista divino y el ir ajustando tu escala de 

valores.  

g. A consecuencia de la gracia de Dios, cada creyente le debe al plan y 

la gracia de Dios su oído. 

6. Gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano sin 

comprometer Su esencia. 

a. Lo único que nosotros podemos aportar a la vida espiritual es la 

fidelidad al Señor, el nunca abandonar la doctrina bíblica, el 

perseverar no importa que suceda.  Tú no puedes perseverar en 

ignorancia.   

b. Todas las cosas se reciben de Dios como un regalo gratis.  La gracia 

es gratis; tú no puedes ganarla; tú no puedes comprarla.   

c. En gracia, Dios hace y provee, y el género humano se beneficia y 

recibe. 

d. La gracia es la base para que Dios establezca una relación con el 

género humano. 

e. En gracia, Dios ha provisto todo lo necesario para que el creyente 

ejecute Su plan, Su voluntad, y Su propósito.  Gracia es la provisión 

y esta incluye toda bendición que el creyente pudiera recibir tanto 

en tiempo como en eternidad. 

f. Tu vida espiritual está diseñada para el modus vivendi y para el 

modus operandi. 

g. El resultado del vivir tu vida espiritual por gracia es paz con Dios, 

la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de 

tranquilidad y estabilidad de mente de la fuente de doctrina 

metabolizada en el alma.  El construir una LÍNEA DELANTERA 

DE DEFENSA EN EL ALMA (LDDA) es una cuestión de gracia.  
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C. RBT/aag 2 P 1:3 Porque Su divino poder omnipotencia de Dios Padre 

nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida portafolio de 

activos invisibles y vida espiritual dinaesfera divina, por medio del 

conocimiento EPIGNOSIS doctrina metabolizada de Él que nos llamó 

a Su propia gloria y virtud integridad divina.  
1. “Todas las cosas” de la vida espiritual son descritas en: 

a. RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para 

aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única  que aman 

a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el 

máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para aquellos 

creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las bases de 

un propósito de un plan predeterminado gracia que antecede, en 

la eternidad pasada. 
b. RBT/aag Fil 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas las 

cosas por medio del Dios Espíritu Santo que continúa 

derramando el poder en mí. 

c. RVA Jn 14:25 Estas cosas os he hablado mientras todavía estoy 

con vosotros.  

d. RBT/aag 1Co3:21 Así que, nadie miembro de la familia real 

presuma ante los hombres; porque todo es de ustedes vean todo a 

la luz de su posición y de la doctrina. 
2. Dios nos ha dado todas las cosas de la vida espiritual a través del 

conocimiento epignosis de la doctrina bíblica. El conocimiento 

epignosis es el concepto funcional de la vida espiritual. Es el contenido 

del de tu alma lo que cuenta en la vida espiritual.  Tu vida espiritual es 

lo que tú piensas, no lo que piensas.   

D. Dios invita espiritualmente a los no creyentes muertos a creer en Cristo; el 

no creyente muerto espiritualmente no tiene habilidad para invitar a Cristo 

a ningún lado (ej., a su vida o su corazón).  

1. RBT/aag 2 P 1:4 A través de cuyas cosas la vida espiritual, la 

doctrina metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia 

Él Dios nos ha dado a nosotros para nuestro beneficio Sus más 

valiosas y grandísimas promesas, para que a través de estas cosas 

portafolio de activos invisibles, función de nuestra propia vida 

espiritual, doctrina Bíblica circulando en el flujo de la conciencia, 10 

solucionadores ustedes vengan a ser socios, participantes de la  

naturaleza divina [cartera de bienes invisibles], habiendo escapado 

de la degeneración del mundo causada por deseos insaciables. 

2. “Estas cosas” incluyen: 
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a. Nuestra cartera de activos invisibles 

b. La función de nuestra vida espiritual 

c. Doctrina metabolizada en el flujo del estado de conciencia 

d. La extrapolación de doctrina metabolizada y el desarrollo de los 

solucionadores de problemas para el plan de Dios.  

e. La técnica del descanso en la fe 

f. Manejando injusticias a través de ponerlas en las manos de la 

Suprema Corte del Cielo. 

3. “Cuyas Cosas” incluye:  

a. Nuestro portafolio de bienes invisibles 

b. La función de nuestra vida espiritual 

c. Doctrina metabolizada en el flujo del estado de conciencia 

d. La extrapolación de doctrina metabolizada y el desarrollo de los 

solucionadores de problemas para el plan de Dios 

4. “Esas cosas” incluye: 

a. Nuestro portafolio de activos invisibles 

b. La función de la vida espiritual 

c. Doctrina metabolizada en el flujo del pensamiento 

d. La extrapolación de la doctrina metabolizada y el desarrollo de los 

solucionadores de problemas para el plan de Dios.   

e. La técnica del descanso en la fe 

f. El manejar injusticias a través de ponerlos en las manos de la 

Suprema Corte del Cielo. 

5. Las promesas van con la doctrina.  Las racionales son una serie de 

promesas doctrinales puestas juntas en una forma especial.  Tú 

necesitas fuerza espiritual de la fuente de doctrina metabolizada en el 

flujo del estado de conciencia para reclamar promesas.  

6. Es la voluntad, plan y propósito de Dios que ustedes vengan a ser 

socios, participantes de Su legado divino.  Nosotros estamos en 

sociedad con Dios en referencia a el plan para la Edad de la Iglesia.  Tu 

cartera de bienes invisibles contiene una porción igual (cuarenta cosas 

de Dios) en el legado divino con todos los otros creyentes en la Edad 

de la Iglesia y oportunidad igual a través de la función de tu vida 

espiritual para participar en el legado divino y recibir dividendos 

iguales en el tiempo y la eternidad.  Van a haber grandes diferencias en 

el cielo a consecuencia de la libertad espiritual e igualdad provista por 

Dios.   

a. El legado divino es descrito por Pedro en 1 Pedro 1:3, 23 

1) Traducción 



1 Juan 3 – Parte V 

Armando A. García – Clase de Biblia – Costa Rica y Houston, Texas - miércoles 8:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas y doctrinas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-2018). 

 

49 

 

a) RBT/aag 1 P 1:3 Digno de gloria y admiración sea el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a Su 

gran misericordia {CHESED = amor que no falla (Sal 33:5; 

100:5; 136:21-26)} nos ha causado a nacer de nuevo a una 

absoluta confianza viva a través de la resurrección de 

Jesucristo de entre los muertos;  

b) RBT 1 P 1:23 pues ustedes han nacido de nuevo, no de 

simiente corruptible sino de incorruptible, por medio de la 

palabra de Dios que vive y permanece.  

2)  1 Pedro 1:23 explica la disertación de Pablo en cuanto a la 

regeneración o el nuevo nacimiento en: 

a) RBT/aag Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de rectitud que 

nosotros hubiéramos hecho obras buenas hechas en la 

energía de la carne, sino conforme a Su gracia en acción, 

por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación 

del Espíritu.  

b) RBT/aag Ef 5:26 a fin de que Él pueda la Iglesia apartarla 

santificación experiencial, habiéndola purificado por el 

lavamiento del agua con la Palabra hablada, Agua es 

utilizada aquí como una analogía de la Palabra de Dios. 

b. Nuestro legado espiritual empieza en el momento de nuestro 

nacimiento espiritual (el nuevo nacimiento o regeneración).  

Nuestro legado empieza con la regeneración.  

1) Un nacimiento espiritual demanda una vida espiritual. 

2) Nuestra propia vida espiritual es el reflejo de nuestro nuevo 

nacimiento y la posesión de la perfecta rectitud de Dios y la vida 

eterna.  

3) Sin embargo, la función de la vida espiritual es opcional como 

una extensión de la experiencia de la postsalvación relacionada a 

la voluntad humana. 

4) Sin embargo, la función de la vida espiritual es opcional como 

una extensión de la experiencia de la postsalvación relacionada a 

la voluntad humana.  

7. Siendo socios participantes en el legado divino se refiere a cuatro cosas. 

a. Tú tienes igual número de acciones que todos los otros creyentes. 

b. Tú tienes privilegios iguales con todos los otros creyentes de tu 

cartera de activos invisibles. 

c. Tú tienes oportunidad igual a través de la función de tu muy tuya 

vida espiritual.  
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d. Tú tienes dividendos iguales de la fuente del plan protocolo de Dios 

para la Iglesia.  

E. RBT/aag 2 P 1:5 Y por esta misma razón también, hagan todo el esfuerzo 

para añadir por medio de doctrina, virtud, y con la virtud, conocimiento;  

1. El vivir tu propia vida espiritual viene de la motivación de tu propia 

alma.  Dios demanda que tú vivas tu vida espiritual.  La motivación 

debe preceder la indoctrinación.  

2. Hay tres conceptos en la palabra virtud como esta es descrita por el 

Latín del tiempo de la escritura del Nuevo Testamento.   

a. Excelencia en el logro.  Esto se refiere al creyente ejecutando el plan 

protocolo de Dios a través del consistente conocimiento, 

inculcación, metabolización, y aplicación de la Palabra de Dios. 

b. Dominio en un campo especifico.  Esto se refiere al crear un LDD o 

la línea de defensa en tu alma producida por los solucionadores de 

problemas para proteger de las presiones externas de adversidad 

convirtiéndose en presiones internas de estrés en el alma.   

c. Recepción de un alto poder.  Esto se refiere a la utilización del poder 

divino, el poder de Dios Espíritu Santo cuando uno está lleno del 

Espíritu y con el poder de doctrina metabolizada circulando en el 

flujo del estado de conciencia. 

3.  A cada creyente le es dado su propia vida espiritual y la base para la 

función de esa vida espiritual es la virtud. 

a. La virtud no es lo que la gente ve en lo externo; la virtud es lo que 

tú eres adentro.  La vida espiritual del creyente de la Edad de la 

Iglesia se identifica con dos conceptos doctrinales: vida en la 

dinaesfera divina operacional y en la utilización de tus 

solucionadores de problemas.  La vida espiritual del creyente es el 

monopolio del plan protocolo de Dios.  La vida espiritual del 

creyente produce virtud en contraste con moralidad, la cual está 

disponible para todo el género humano.  Virtud es infinitamente más 

grande que la moralidad. 

b. La virtud es producida por la Llenura del Espíritu Santo, a través de 

la doctrina metabolizada en el flujo del pensamiento, por la función 

de los solucionadores de problemas en la LDD del alma.  Cualquier 

cosa que un no creyente pueda hacer no es parte no es parte de la 

vida espiritual.  La moralidad provee los siguientes peligros para el 

creyente en la ejecución de su vida espiritual: los pecados de 

moralidad y arrogancia y autorectitud o legalismo. 

c. La virtud es una provisión de la gracia de Dios, operacional en la 

vida espiritual del creyente que esté usando el poder de Dios Espíritu 
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Santo y el poder de la gracia de Dios.  La virtud cristiana es un 

monopolio de Dios, restringido a la función del poder de Dios en la 

vida del creyente.  La virtud cristiana es una característica distintiva 

de la familia real de Dios, el resultado inevitable del cumplimiento 

con mandatos divinos relacionados al plan protocolo de Dios para la 

Iglesia.  La virtud cristiana no es el demostrar cuanto vales; el 

creyente que está tratando de demostrar algo no mejora.  El andar 

demostrando cuanto vales es pura arrogancia; pero el mejorar en la 

orientación a la gracia y a la doctrina es la quintaesencia de virtud 

cristiana. La virtud está relacionada a la conciencia del creyente.  

Esta es la razón por la cual Pablo dijo, RBT/aag Fil 4:8 Por lo tanto, 

hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo 

recto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es admirable, si hay 

virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, concentren en 

esto piensen.   

4. La palabra GNOSIS es usada en lugar de EPIGNOSIS porque el tema 

de nuestro entendimiento es Dios. Nosotros debemos entender la 

esencia de Dios, y sin embargo Dios es inescrutable.  Entendiendo la 

esencia de Dios es llamado GNOSIS en el Nuevo Testamento porque 

nunca podemos totalmente entender [EPIGNOSIS] como es que la 

Trinidad puede existir eternamente.  Sin embargo, podemos entender 

como EPIGNOSIS lo que la Biblia revela acerca de Dios. Por ejemplo, 

Dios es amor, pero el amor de Dios es más allá la comprensión humana, 

excepto lo que es revelado en las Escrituras.  Cuando Dios es descrito 

usando antropopatismos y antropopatismos, estos son términos 

humanos, y por lo tanto, GNOSIS. Hay algunas cosas acerca de Dios 

que son imposibles de entender como EPIGNOSIS. Por lo tanto, la 

doctrina tipo GNOSIS es una parte de la vida espiritual como 

entendimiento académico de doctrina antes de entender este. 

F. RBT/aag 2 P 1:6 Y en tu conocimiento, autodisciplina; y en tu 

autodisciplina, perseverancia, y en la perseverancia, vida espiritual;  

1. La vida espiritual es un proceso que requiere autodisciplina. 

Autodisciplina no es solamente algo físico, sino algo que requiere 

motivación, pensamiento, razón.  La vida espiritual es una función 

diaria.  

2. La perseverancia connota resistencia valiente, la cual persiste a pesar 

de toda oposición.  

3. La vida espiritual es un término técnico con una connotación dual. 
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a. La primera connotación tiene que ver con residencia, función, y 

momentum dentro de la dinaesfera divina —la utilización del poder 

divino de la Llenura del Espíritu Santo.    

b. La segunda connotación tiene que ver con el conocimiento, 

inculcación, metabolización y aplicación de doctrina bíblica —la 

utilización del poder divino de la Palabra de Dios.   

4. Los beneficios de la vida espiritual son eternos e indestructibles.  

G. RBT/aag 2 P 1:7 Y en tu vida espiritual, el amor fraternal, y a la 

devoción, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor virtud.  

1. Amor fraternal se refiere a relación social con otros creyentes y enfatiza 

el amor impersonal.  

a. 1 Jn 4:21 relaciona el amor fraternal a el amor personal por Dios 

Padre.  RBT/aag 1 Jn 4:21 Además tenemos este mandato de parte 

de Él, que el que ama a Dios [amor personal por Dios Padre] debe 

también amar a su hermano/compañero cristiano.  

b. Lo que está faltando en nuestra relación con otros cristianos es amor 

por Dios. Tu relación con otros creyentes depende de tu relación con 

Dios.  Cuando la gente y las relaciones personales vienen a ser más 

importantes que la Palabra de Dios, entonces el creyente empieza a 

perder las batallas del alma (estrés, pecado, doctrina falsa, y 

mecanismos de defensa). 

2. Amor virtud es amor personal por Dios y amor impersonal por todo el 

género humano.  Amor virtud enfatiza la vida espiritual del sujeto.  

Amor impersonal por todo el género humano es parte de la vida 

espiritual; amor personal por todo el género humano no lo es.  El 

concepto de este versículo es la importancia del amor impersonal.  

a. Amor impersonal enfatiza la virtud, honor, e integridad del sujeto. 

Impersonal significa el no envolverse uno en sentimientos 

personales, esta categoría de amor virtud hace énfasis en el honor y 

la integridad sujeto en lugar de en algún atractivo en el objeto. 

b. Amor impersonal es un solucionador de problemas del plan 

protocolo de Dios para la Iglesia que produce amor incondicional 

hacia todo el género humano.  Esto requiere la Llenura del Espíritu 

Santo, doctrina metabolizada en flujo del estado de conciencia, y la 

perseverancia de la vida espiritual hasta el punto de venir a ejecutar 

el plan protocolo de Dios para la Iglesia.  

c. Amor impersonal por todo el género humano es la máxima 

expresión de doctrina metabolizada circulando en los siete 

compartimentos del flujo del estado de conciencia, la máxima 

aplicación de doctrina metabolizada en el lóbulo derecho del alma.  
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El sujeto está en un estado de humildad, orientación a la gracia, 

objetividad, y conocimiento completo de como funcionan los 

solucionadores de problemas.  Es la antítesis exacta de amargura o 

de otros pecados de actitud mental y basura en el flujo del estado de 

conciencia o subconsciente.  

d. Amor impersonal requiere una tremenda porción de virtud, 

especialmente humildad.  Gente arrogante está constantemente 

buscando de otros amor incondicional mientras ellos solo ofrecen a 

cambio amor condicional menos virtud. El patrón de deseos 

insaciables de arrogancia desea riqueza sin honor, éxito sin 

integridad, promoción sin habilidad, aprobación sin humildad, amor 

sin virtud, sexo sin felicidad.  Por otro lado, amor impersonal provee 

las bases para solucionadores de problemas relacionados a las 

relaciones humanas e interacción con otros.  

e. Amor impersonal tiene que tener orientación a la gracia y 

orientación a la doctrina dentro de este.  Amor impersonal empieza 

a funcionar en una forma más o menos regular una vez que el 

creyente alcanza el punto de autoestimación espiritual.  Amor 

impersonal perpetua su propio honor, su propia integridad, su propia 

virtud en cada fase de la vida espiritual. No puede haber amor 

impersonal donde haya reacción o frustración, represalias o 

venganza, prejuicio o discriminación, arrogancia u odio, 

autorectitud o autolastima, celos o implacabilidad, vengatividad o 

difamación, deseos de controlar o juzgar.  

f. Conceptos. 

1) Amor personal enfatiza el atractivo del objeto.  Amor impersonal 

enfatiza la virtud del sujeto.  

2) Amor personal es opcional en la vida cristiana.  Amor impersonal 

es un mandato divino en la vida cristiana.  

3) Amor personal enfatiza relación armoniosa con el objeto. Amor 

impersonal enfatiza la virtud del sujeto.  

4) Amor personal es condicional.  Amor impersonal siempre es 

incondicional.  

5) Amor personal depende de la virtud para su efectividad.  Amor 

impersonal es doctrinalmente dependiente para su efectividad. 

6) Amor personal es subjetivo y posesivo.  Amor impersonal es 

objetivo y orientado a la gracia.  

7) Amor personal es la expresión del ego del creyente.  Amor 

impersonal es la expresión de la orientación doctrinal del 

creyente.  
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8) Amor personal está dirigido hacia unos pocos.  Amor impersonal 

está dirigido hacia todo el género humano 

g. Amor impersonal es la virtud e integridad del sujeto venciendo todos 

los problemas relacionados con el objeto.  Amor impersonal es el 

estatus quo espiritual del creyente viviendo la vida espiritual.  la 

integridad del sujeto excede lo odioso del objeto.  Amor impersonal 

es motivado por el amor personal por Dios Padre, ocupación con 

Cristo, y recibe su poder de la Llenura del Espíritu Santo.  

Misericordia es una parte de la virtud del amor impersonal. 

h. Escrituras. 

1) Si tú odias a tu hermano creyente, tú no puedes amar a Dios. 

a) RBT/aag Jn 15:17 Esto les mando: que se amen 

[impersonalmente] unos a otros. 

b) RBT/aag 1 Jn 3:23 Y éste es Su mandato: que creamos en 

el nombre de Su Hijo Jesucristo [salvación] y que nos 

amemos unos a otros [espiritualidad], precisamente como él 

nos ha mandado. 

c) RBT/aag 1 Jn 4:7 Amados [miembros de la familia real], 

amémonos [función de amor impersonal. Amor impersonal 

es una virtud dentro de la dinasfera divina] unos a otros 

[Dios dirigido hacia todos los miembros del género humano], 

porque el amor impersonal [virtud en función] es de Dios. Y 

todo aquel que ama [función del amor impersonal como una 

virtud hacia el hombre, dentro de la dinasfera divina] ha 

nacido de Dios y ha venido a conocer a Dios. 

d) 1 Juan 4:20-21 

(1) RBT/aag 1 Jn 4:20 Si alguien dice [algún creyente 

envuelto en el sistema cósmico]: dice "Yo amo a Dios" y 

sin embargo odia a su compañero creyente, él es un 

mentiroso; porque el que no ama a su compañero 

cristiano a quien ha visto, no tiene la capacidad de estar 

amando a Dios a quien no ha visto. 

(2) RBT/aag 1 Jn 4:21 Además tenemos este mandato de 

parte de Él, que el que ama a Dios [amor personal por 

Dios Padre] debe también amar a su 

hermano/compañero cristiano. 

2) Nuestro Señor describe el amor impersonal en Lucas 6:27-36.  

a) Lucas 6:27-36 
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(1) RBT Lc 6:27 Pero yo digo a ustedes, los que están 

escuchándome, sigan amando a sus enemigos, y hagan 

bien a los que los aborrecen. 

(2) RBT Lc 6:28 bendigan a los que los maldicen y oren por 

los que los maltratan.   

(3) RBT Lc 6:29 Al que te hiera en la mejilla, preséntale 

también la otra; y al que te quite el manto, no le niegues 

la túnica.  

(4) RBT Lc 6:30 A cualquiera que te pida, dale; y deja de 

demandar el regreso de bienes que son tuyos, no se los 

vuelvas a pedir.  

(5) RBT Lc 6:31 Y como desees que los hombres hagan con 

ustedes, así también hagan con ellos.  

(6) RBT Lc 6:32 Además, si {1a
 condicional} ustedes aman 

a los que los aman . . . y se asume que así es, ¿Qué mérito 

tienen ustedes? Pues también los pecadores aman a los 

que los aman.  

(7) RBT Lc 6:33 Y sí {tercera condicional} hacen bien a los 

que les hacen bien . . . probablemente sí o no, ¿qué mérito 

tienen? También los pecadores hacen lo mismo. 

(8) RBT Lc 6:34 Y si dan prestado a aquellos de quienes 

esperan recibir, ¿Qué mérito tienen? Pues también los 

pecadores dan prestado a los pecadores esperando que se 

les pague en su totalidad. 

(9) RBT Lc 6:35 Antes bien, amen a sus enemigos y hagan 

el bien y den sin esperar nada de regreso; y su 

recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo; 

porque Él Mismo es bondadoso para con los ingratos y 

perversos.    

(10)  RBT Lc 6:36 Sean misericordiosos, así como su 

Padre es misericordioso.  

b) Nosotros hemos recibido el mandato a ser misericordiosos.  

c) Amor impersonal es misericordioso hacia todos y no comete 

pecados verbales contra otros. 

d) En amor impersonal, Dios el Padre dio a Su Hijo como un 

sacrificio por nosotros, Jesucristo recibió la imputación y el 

juicio por nuestros pecados, y Dios Espíritu Santo hace el 

evangelio entendible al no creyente muerto cerebralmente a 

la verdad.  
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3) Romanos 12:14-21 es la descripción de Pablo del amor 

impersonal. 

a) Romanos 12:14-21 

(1) RBT/aag Ro 12:14 Desea lo mejor para aquellos que te 

persiguen; desea lo mejor y no los maldigas.  

(2) RBT/aag Ro 12:15 Ten felicidad interna con aquellos 

que la tienen y llora con aquellos que lloran. 

(3) RBT/aag Ro 12:16 Estén pensando las mismas cosas 

unos hacia otros dinámica espiritual de amor 

impersonal, o doctrina Bíblica no pensando en términos 

de arrogancia, sino asociándose con la gente humilde. 

Dejen de ser sabios en su propia opinión.  

(4) RBT/aag Ro 12:17 Nunca paguen a nadie mal por mal. 

Respeten [tomen en consideración] lo que es honorable 

leyes del Establecimiento delante de los hombres. 

(5) RBT/aag Ro 12:18 Si es posible, tanto como dependa de 

ustedes, vivan en armonía con todo el género humano. 

(6) RBT/aag Ro 12:19 Amados, nunca se venguen ustedes 

mismos, sino den lugar a la ira de Dios antropopatismo 

para castigo divino de la Suprema Corte Divina, porque 

permanece escrito: [Dt 32:35] “MÍA ES LA 

VENGANZA antropopatismo para JUICIO, YO 

PAGARÉ,” dice el Señor. 

(7) RBT/aag Ro 12:20 “MAS BIEN, SI TU ENEMIGO 

TIENE HAMBRE, DALE DE COMER, Y SI TIENE 

SED, DALE DE BEBER, PUES HACIENDO ESTO, 

CARBONES ENCENDIDOS AMONTONARÁS 

SOBRE SU CABEZA.  

(8) RBT/aag Ro 12:21 Dejen de estar siendo conquistados 

por la maldad pensamiento cósmico, sino conquisten la 

maldad punto de vista cósmico por medio del bien de 

valor intrínseco bien divino; soluciones divinas.  
b) Nunca pagues mal por mal a otro.  En lo que en ti dependa, 

vive en armonía con todo el género humano. 

c) Da lugar al castigo de la Suprema Corte del Cielo, conquista 

la maldad por medio del bien (amor impersonal). 

4) RBT/aag 1 P 1:22 Siendo que ustedes han estado en obediencia 

a la verdad (Doctrina bíblica), han estado purificando sus 
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almas de un amor fraternal no fingido de los hermanos, 

ámense los unos a los otros fervientemente y de corazón puro.    

a) Si tú encuentras en tu alma que tú estás lleno de pecados de 

actitud mental o tienes pecados verbales contra de otros, 

entonces tú has reprobado la prueba del amor impersonal.  

b) Cualquier forma de antagonismo hacia otros es muestra el 

hecho que tú no tienes todavía amor impersonal en tu vida 

espiritual.  

c) Cualquier forma de antagonismo hacia otros es una muestra 

del hecho que tú no tienes todavía amor impersonal en tu vida 

espiritual. 

H. RBT/aag 2 P 1:8 Porque si estas {cualidades} son de ustedes cartera de 

activos invisibles y estas siguen creciendo, no les permitirán ser 

improductivos y sin utilidad a causa de la doctrina metabolizada 

(epignosis) de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.  

 

VI. La Dinámica Espiritual del Morir.  

A. Hay dos categorías principales de la dinámica de la vida espiritual 

relacionadas con las presiones de la vida.  Hay presiones externas en el 

vivir (adversidad y prosperidad) y la presión externa del morir. Los diez 

solucionadores de problemas en la línea de defensa del alma LDDA (línea 

delantera de defensa del alma) previene que estas dos categorías de presión 

vengan a ser stress en el alma.  El morir crea presión en al alma.  Hay 

presión en el morir del creyente como la hay en su vivir.   

B. La dinámica total de la vida espiritual se encuentra en una oración corta.   

RBT/aag Fil 1:21 En cuanto a mi [Pablo] (como yo lo veo), el viviendo . 

. . Cristo [el saludo de los vivos] y el morir . . . ganancia [las riquezas de 

Su gloria, el saludo desde la tumba]. El pasaje básico para la fase del vivir 

de la vida espiritual en toda las Escrituras es Efesios 3:19-21 

a. R/BT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor 

de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes que sobrepasa 

todo entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar 

llenos Llenura del Espíritu Santo resultando en toda la plenitud 

bendiciones de las riquezas de Su gloria de la fuente de Dios 

distribución de bendiciones en depósito en el tiempo y en la 

eternidad.  

b. RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es 

capaz de hacer infinitamente más abundantemente más que todo 

lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases 
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del poder [Omnipotencia de la Llenura del Espíritu Santo, 

dinaesfera divina; la mecánica para el cumplimiento del plan 

protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la 

omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestra cartera de 

bienes invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la 

historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con 

nuestra vida espiritual. 

c. RBT/aag Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la 

Iglesia [la familia real reunida para la comprensión de doctrina 

bíblica] y por medio de Cristo Jesús con referencia a todas las 

generaciones de esta edad única de todas las edades. Lo creo.  

2. En el vivir, tú aplicas doctrina (punto de vista divino); en el morir, tu 

vives doctrina (punto de vista divino).  En la fase del vivir de la vida 

espiritual el creyente aplica doctrina como es ilustrado por la función 

de los solucionadores de problemas.  En la fase del morir de la dinámica 

espiritual, el creyente vive la doctrina del morir.  Tanto el morir como 

la muerte, entonces, vienen a traer la máxima ganancia en la vida.  El 

morir es la demostración del poder de la Palabra de Dios circulando en 

tu propio flujo del estado de conciencia.  

3. Cada creyente que vive su vida a la luz de la eternidad ha establecido 

una LDDA (Línea delantera de defensa en el alma) de diez 

solucionadores en su alma.  Estos solucionadores de problemas 

previenen la entrada a cualquier presión del vivir o del morir a el alma. 

Con máxima doctrina circulando en el flujo del estado de conciencia y 

la función de los diez solucionadores, tú no tienes miedo a la muerte, 

no estrés en el alma, y la realidad del morir no es ningún problema para 

ti.  El morir es pura ganancia porque tú has invertido en doctrina durante 

tu vida.   

4. Dios provee para nosotros durante el morir como Él lo hace para 

nuestro vivir.  

5. La muerte es la victoria de Dios. 

6. 1 Corintios 15:55, 57 

a. RBT/aag 1Co 15:55 ¿"OH MUERTE, DONDE ESTÁ TU 

VICTORIA [es la decisión divina]? ¿OH MUERTE, DONDE 

ESTÁ TU AGUIJÓN [naturaleza del pecado]”? 

b. RVA 1Co 15:56 Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el 

poder del pecado es la ley. 

c. RBT/aag 1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos 

creyentes da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo 
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7. Nadie está preparado para la muerte aparte de la fe en Cristo y la 

dinámica espiritual de la doctrina bíblica circulando en el flujo del 

estado de conciencia.  Ningún creyente está preparado para la muerte 

aparte de la dinámica espiritual relacionada a la doctrina metabolizada 

y los solucionadores de problemas.  La realidad del morir es una presión 

externa que demanda la única preparación posible—máxima doctrina 

metabolizada en el flujo del estado de conciencia y los diez 

solucionadores de problemas operacionales en la línea de defensa del 

alma.  

8. Cuando un creyente muere, es la cosa más maravillosa del mundo pues 

el creyente está ahora ausente del cuerpo y cara a cara con el Señor 

donde no hay más tristezas, ni lágrimas, ni más muerte, las cosas viejas 

han pasado.  Preciosa a la vista del Señor es la muerte de un creyente.  

9. RBT/aag Job 1:21 Y él dijo: --Desnudo vine del vientre de mi madre, 

y desnudo regresaré ahí. Jehovah dio, [vida de alma en el nacimiento], 

y Jehovah ha quitado [vida física, pero vida eterna ahora ha sido 

añadida] ¡Bendito sea el nombre de Jehovah!  

10. La muerte es la victoria de Dios porque Él ha seleccionado el tiempo, 

lugar, y manera de nuestra muerte.  Dios hace que nuestra muerte sea 

el momento más maravilloso de nuestra vida, si nosotros hemos 

invertido nuestro tiempo en la doctrina bíblica durante nuestra vida.  

Dios es perfecto y su elección del momento oportuno para nuestra 

muerte es perfecto.   

11. La vida debe continuar después que seres queridos nos hayan precedido 

en sus muertes. 

a. Dios sin ayuda de nadie, a través de la doctrina bíblica provee el 

confort y la fortaleza necesaria para que el creyente pueda funcionar 

cuando un ser querido deja de respirar, de tal manera que la tristeza 

y el dolor honra al Señor y refleja las actitudes doctrinales con 

relación al ser querido que muere.  

b. Por lo tanto, nosotros evitamos deshonrar la muerte de un ser 

querido con amargura, pánico, irracionalidad, histeria, culpa hacia 

uno mismo, odio, malicia e implacabilidad hacia otros. 

c. La vida debe continuar para que los que continuamos vivos podamos 

ejecutar la voluntad, plan y propósito antes de unirnos a los seres 

queridos en el cielo.  

d. Tu dolor viene a ser una cuestión privada entre tú y el Señor.  

Pecados de actitud mental hacia otros que no están afligidos viene a 

ser estrés en el alma y la mala función de la vida espiritual.   
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12. Jesús confortó a Marta junto a la tumba de Lázaro con lo siguiente, 

RBT/aag Jn 11:25 Jesús le dijo a ella Yo soy la resurrección y la vida 

el que cree en mí, aunque muera, vivirá.  

 

 Fin de la Doctrina de Dinámica Espiritual 

 

RVA 1 Jn 3:16 En esto hemos conocido el amor: en que él puso su vida por 

nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

 

 

GNT 1 Jn 3:16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἔθηκεν, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι. 
 

GNM 1 Jn 3:16 ἐν@pd οὗτος@apddn-s γινώσκω@vira--1p ὁ@dafs ἀγάπη@n-af-

s ὅτι@cs ἐκεῖνος@apdnm-s ὑπέρ@pg ἐγώ@npg-1p ὁ@dafs ψυχή@n-af-s 

αὐτός@npgm3s τίθημι@viaa--3s καί@ab/ch ἐγώ@npn-1p ὀφείλω@vipa--1p 

ὑπέρ@pg ὁ@dgmp ἀδελφός@n-gm-p ὁ@dafp ψυχή@n-af-p τίθημι@vnaa 

 

DOCTRINA DEL AMOR VIRTUD 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

Derechos reservados.  Prohibida su distribución. 

 
 

I. El amor de Dios es la Fuente, el Modelo y la Base para el Amor Humano. 

A. Dios es eterno, infinito y perfecto.  por lo tanto, Su amor es eterno, infinito 

y perfecto. 

B. Siendo que Dios es amor, siempre ha sido amor, y siempre será amor, Dios 

no se enamora, ni tampoco el amor de Dios puede ser comprometido o 

corrompido en alguna forma.  

C. La incorruptibilidad del amor de Dios es la base del factor de estabilidad 

en el amor humano.  Este no puede ser corrompido si es verdadero amor.  

Este no necesariamente va a ser eterno, pero si lo puede ser si está basado 

en una actitud mental, en virtud y en conceptos de la Palabra de Dios. 

D. Siendo que Dios es inmutable, Su amor no crece o disminuye.  Por lo tanto, 

el amor de Dios no puede ser cambiado por alguna forma de fracaso 

humano.  

1. Ninguno de nosotros es perfecto y la mayoría de nosotros nos 

enamoramos en las bases de compatibilidades.  Pero siempre sin darnos 

cuenta le asignamos a la persona que amamos un grado de perfección, 
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y cuando esa perfección asignada inevitablemente se amarga o se 

empaña, nos encontramos confundidos.   

2. Nos preguntamos ¿Cómo puedo yo amar a una persona que es tan 

imperfecta?  Esa expresión de arrogancia es increíble.  ¿Quiénes somos 

nosotros para juzgar la imperfección de otro?  ¿Acaso no somos 

también nosotros imperfectos? 

3. De hecho el amor viene a ser la base de un tremendo número de 

problemas en la vida.  Pero en realidad ese número de problemas no 

debían de ser asignados a la palabra “amor” por la sencilla razón que 

eso no es amor, sino es arrogancia o deseos insaciables o un mecanismo 

de defensa o el tratar de desquitarse con alguien que no hizo lo que tú 

quisieras o lo que te hubiera gustado. 

4. El amor se usa para cubrir todas estas cosas, pero ninguna de estas es 

realmente amor.  El amor viene a ser usado para cubrir todo tipo de 

fracasos y debilidades.  

5. El verbo transitivo “amar” ha sido usado, masajeado y abusado para 

cubrir una serie de reacciones humanas de arrogancia.  Ha venido a ser 

una forma de cubrir todo tipo de fracasos, defectos y debilidades. 

E. El amor no puede estar dirigido hacia algún miembro del género humano 

y tener éxito si no va siempre acompañado de verdad.  La verdad la 

encontramos en las Instituciones Divinas, en el evangelio, en la doctrina 

Bíblica.  El tipo de amor que nosotros debemos tener como miembros de 

la familia real, nacidos de nuevo, no debe basarse en estándares humanos.  

Nosotros no podemos estar en un estado de ignorancia de la Palabra de 

Dios y amar a Dios Padre y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  Son 

muy pocos los creyentes que tienen una relación armoniosa e íntima con 

Dios Padre o Su Majestad Jesucristo, esto a razón que no aman a Dios.   

F. Dios tiene una energía infinita y un poder infinito con el cual amar.  El 

amor de Dios es eterno, insostenido por Sí mismo o por alguna otra fuente.  

El amor requiere tremenda energía.  

1. Debemos darnos cuenta de que la mentalidad y la energía son factores 

esenciales en el amor.  Hay muchos entre nosotros que no tienen 

capacidad para amar a consecuencia que siempre están cansadísimos. 

2. Para amar es necesario tener la energía para pensar, y pensar “amor” 

toma más energía de lo normal, pues es necesario entender lo que estás 

pensando.  Si no entiendes lo que es el amor tú no puedes amar.  

G. Dios es soberano, lo que significa que todas Sus decisiones relacionadas 

con Su amor son perfectas tal como Él es perfecto.  Nosotros hemos 

recibido nuestra propia voluntad libre como parte de la función de la 

historia humana y parte de nuestras decisiones tiene que ver con el amor.  
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Todas nuestras decisiones relacionadas con el amor no son sino un reflejo 

de nuestros fracasos y debilidades y de la grandeza espiritual que hayamos 

alcanzado.   Por lo tanto, el amor viene a ser una manifestación de lo que 

realmente somos como un miembro de la familia real, peregrinando en este 

mundo.   

H. El amor Divino es automotivado y totalmente compatible con la esencia 

perfecta de Dios.  Por lo tanto, el amor humano debe ser automotivado y 

debe ser compatible con lo que somos.  La tragedia es que nosotros somos 

tantas cosas que viene a ser difícil definir el amor.   

I. El amor infinito y eterno de Dios no está conformado a los estándares 

humanos por la lejanía que tiene de estos.  El amor de Dios es; existe con 

o sin un objeto.  Es esencial que nos demos cuenta que sin virtud no hay 

verdadero amor.  Por eso cuando nos decidamos a amar a alguien debemos 

asegurarnos que nuestra vida espiritual está bien apretadita, de otra forma 

solamente estamos queriendo que alguien nos ame.  Si funcionamos con 

integridad, de la fuente de nuestra relación con Dios y en el uso de Su 

Palabra, la relación con un amigo o la relación romántica con alguien de 

diferente sexo puede venir a ser permanente sólida y maravillosa. 

J. A menudo parece que Dios cambia, pero Él nunca cambia.  Somos 

nosotros los que cambiamos.  Si vamos a ser un verdadero amante, 

nosotros no vamos a cambiar en nuestro amor.  Podremos cambiar en 

nuestras actitudes hacia la persona que amamos, pero nuestro amor no va 

a cambiar.  Es importante que entendamos esto.  Por eso un esposo puede 

hablar duro en alguna ocasión particular a su esposa y dulce en otra.  Eso 

no refleja su amor, sino solamente refleja el cambio de actitud en 

circunstancias particulares.    

K. Por lo tanto, no olvidemos que Dios no cambia hacia el hombre.  En 

realidad, Dios permanece consistente con Su propia integridad.  Si va a 

haber verdadero amor en nuestras vidas y si vamos gozar el amar, nosotros 

debemos tener integridad.  La forma más fácil de tener integridad es a 

través de apropiarnos del punto de vista divino.  Esto lo hacemos a través 

de funcionar en el plan protocolo de Dios.   

L. El amor humano verdadero no puede existir sin verdad, Dios es verdad y 

la fuente de la verdad.  Cristo es el Camino y la Verdad y la Vida y a través 

de Él es que venimos a entender y a abrazar el verdadero amor.  El amor 

divino tiene perfecta e incambiable capacidad todo el tiempo.  La 

capacidad es uno de los secretos del amor humano.  El género humano 

quiere ser amado y amar, pero sin capacidad no es posible.   

M. El conocimiento divino y la omnisciencia conoce muy bien todos nuestros 

pecados y fracasos.  Este conocimiento no cancela Su amor por nosotros.  
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Sin embargo, cuando nosotros nos desilusionamos de alguien que amamos 

en alguna forma, de inmediato queremos cancelar nuestro amor hacia ellos.   

N. El amor de Dios por nosotros no se sostiene por nuestro atractivo o por la 

buena comunicación que tengamos con Él o por nuestras obras buenas o 

alguna categoría de mérito humano con lo cual nosotros estemos 

impresionados.  Nunca nos atrevamos a pensar que Dios nos ama porque 

somos mejores que otros.  Eso no es sino la máxima arrogancia, sin 

embargo, Dios nos sigue amando en nuestra máxima arrogancia, aunque 

Él no puede ignorar nuestra arrogancia y nos manda un paquete de 

disciplina divina. 

O. Siendo que Dios es Santo… absoluta integridad – compuesta de Su 

rectitud, Su justicia y Su amor, Dios no puede ser nunca injusto.  

1. La injusticia es lo que daña al amor humano.  Si tú amas a alguien, es 

inevitable que tú vas a ser injusto hacia esa persona que amas.  Es un 

hecho, el amor humano se caracteriza por ser injusto en algún punto. 

2. Si andas herido, arrogante, hipersensitivo, es inevitable, tú vas a ser 

injusto hacia quien te haya herido.  El tener una naturaleza del pecado 

garantiza que vas a ser injusto.   

3. Por lo tanto, podemos asumir que si hay verdadero amor entre dos 

personas es inevitable que en algún punto vayamos a ser injustos uno 

hacia a otro. 

P. Los motivos de Dios son compatibles con Su perfección.  Por lo tanto, el 

amor de Dios es libre de hipocresía, halagos y el de ser condescendiente 

hacia nosotros.  Sin embargo, el amor y la hipocresía muchas veces van de 

la mano.  En la medida en que crecemos vamos a ser menos hipócritas, 

vamos a ser más genuinos o más reales.  

Q. Por lo tanto, es absolutamente necesario que entendamos lo que Dios es 

para que entendamos lo que el amor puede ser en el género humano.   

R. RBT/aag 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. 

 

II. El Amor Personal como Virtud.   

A. Nosotros debemos entender que el amor por Dios no solamente es un 

solucionador de problemas, sino que también es la base para reconocer las 

cosas valiosas de la vida.  Esto con la utilización de los recursos divinos. 

B. Por ejemplo, el amor personal solamente es una virtud cuando este es 

dirigido hacia Dios.  Amor personal por Dios es virtud motivacional hacia 

el plan protocolo de Dios.   
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1. Nosotros no seríamos consistentes en asistir a clase de Biblia si no 

hubiéramos adquirido cierta cantidad de doctrina.  Esa cantidad de 

doctrina que hemos guardado en nuestro lóbulo derecho nos ha llevado 

a apreciar con cierta medida Quién y Qué es Dios.   

2. A consecuencia de que tenemos ese cierto aprecio, nosotros tenemos la 

motivación para asistir a escuchar el mensaje divino.  El amor personal 

como virtud siempre enfatiza el objeto del amor, el cual es Dios. 

C. El amor personal en el género humano no tiene virtud.   La única virtud 

entre nosotros humanos es la que viene de las leyes del establecimiento 
divino o la virtud que es desarrollada de la fuente del plan protocolo de 

Dios y la doctrina relacionada con este.  Sin embargo, ponemos tanta 

importancia en gente diciendo “¡Te amo!” 

D. La virtud en el amor personal debe de existir en el objeto del amor.  Dios 

Padre, como el diseñador del plan protocolo de Dios viene a ser el objeto 

de nuestro amor, y Dios Hijo, como nuestro Señor y Salvador, también es 

el objeto de nuestro amor personal, lo que llamamos “puestos los ojos en 

Jesús.”  Este amor hacia Dios Padre y Dios-hombre viene a ser en nuestra 

vida solucionadores de problemas. 

E. El amor personal por Dios Padre y la concentración con la persona de 

Jesucristo están confinadas a la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios, y por lo tanto tiene que ver con pensar el 

punto de vista divino; no emoción, afecciones humanas, o atracción visual, 

sino una combinación de percepción de doctrina y crecimiento espiritual.  

Esto es lo que es importante en el amor por Dios.  Para amar a Dios es 

absolutamente necesario conocer a Dios.  

F. Es imposible amar a alguien que es invisible, aparte de conocerle.  Para 

amar a Dios tenemos que entender Su pensamiento.  Cuando eso se ha 

llevado a cabo, entonces ya podemos amar a Dios más que a la vida misma.  

Su pensamiento es lo que conocemos como doctrina Bíblica.   

G. Pero la gente es visible.  Sin embargo, aunque son visibles, es difícil 

capturar su pensamiento.  Pues muchas expresiones de cariño van 

acompañadas de hipocresía, falsa motivación y capacidad errónea.  Por lo 

tanto, nosotros somos podemos ser fácilmente engañados por lo visible.  

Pero una vez que aprendemos el punto de vista divino, nosotros no 

podemos ser engañados en lo que se refiere al plan de Dios, Su propósito, 

y Su política para nuestra vida.   

H. Aprendamos el punto de vista divino antes de casarnos o establezcamos 

una relación sería con alguien.  Porque sin conocer el punto de vista divino, 

los defectos, imperfecciones, fallas y errores tienden a destruir la amistad, 



1 Juan 3 – Parte V 

Armando A. García – Clase de Biblia – Costa Rica y Houston, Texas - miércoles 8:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas y doctrinas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-2018). 

 

65 

 

el romance y el matrimonio.  Con doctrina bíblica, tenemos solucionadores 

que nos llevan a desarrollar una gran capacidad para vivir, amar y ser feliz.   

 

III. Amor personal por Dios y ocupación con Cristo. 

A. La concentración con Cristo se encuentra en RBT/aag 2Co 5:14 Porque el 

amor por Cristo nos sigue motivando, de hecho, hemos alcanzado esta 

conclusión: que uno [la humanidad de Cristo en la cruz] murió como 

substituto por todos [cada miembro del género humano] por 

consiguiente, todos murieron. 

B. El amor personal por Dios, RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está 

escrito: Is 64:4; 65:17 Cosas [cartera de activos invisibles preparado 

por Dios en eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha visto ni oído a 

oído  coeficiente mental humano basado en empirismo] [coeficiente 

mental humano basado en racionalismo] ninguna mente ha concebido 

coeficiente mental humano basado en racionalismo Dios ha preparado 

[doctrina en el flujo de conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo 

de ventaja} que lo aman [amor recíproco] a Él.  ¡La vida puede venir a 

ser lo más fantástico, lo más maravilloso!  Dios ha preparado para cada 

uno de nosotros “cosas” que son más abundantes que todo lo que 

pudiéramos pensar o pedir.  Pero Su Palabra debe de venir primero y tener 

prioridad sobre todas las cosas de esta vida.  Si cualquier cosa viene 

primero, nunca vamos a conocer lo que es amor. 

C. RBT/aag Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) [esperanza 

combinada con doctrina metaboliza en tu estado de conciencia y el uso de 

dos solucionadores, el  descanso en la fe y sentido personal de destino] no 

nos desilusiona (nos avergüenza) porque el amor por Dios [amor 

personal por Dios Padre, concentración en la persona de Jesucristo] ha 

sido derramado y circula en nuestros corazones (siete compartimentos) a 

través de la agencia del Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos 

ha sido dada {para nuestro beneficio}.  

D.  Efesios 6:24 nos enseña la importancia de estar concentrados con la 

persona de Jesucristo: RVA Ef 6:24 Gracia a todos aquellos que aman a 

nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible.  Esto nos está 

diciendo que nosotros podemos tener un amor incorruptible por Jesucristo.  

Al tener un amor incorruptible por Jesucristo nosotros podemos desbordar 

ese mismo amor hacia miembros del género humano. 

E. RBT/aag 1 P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le aman por 

la Doctrina Bíblica, y aunque no le hayan visto ahora, creyendo [lo que 

crees es más real que lo que ves] en Él se alegran con felicidad interna 

inexpresable [compartiendo la felicidad de Dios] y habiendo sido vestida 
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(llena) de gloria.  Por lo tanto, tu amor por Dios está relacionado con tu 

felicidad.  Amor y felicidad.  Esto nos está comunicando que nuestro amor 

por Dios está directamente relacionado con nuestra felicidad.  El amor y la 

felicidad han sido diseñados a ir de la mano.  Si fracasas en el tener amor 

por Cristo simplemente significa que tú serás infeliz toda tu vida.   

F. RVA/aag 1Co 16:22 Si alguno no ama al Señor [Jesucristo], sea 

anatema. ¡Maranatha! [maldito hasta el Arrebatamiento].  Tú estás bajo 

maldición como creyente hasta que el amor y la felicidad estén 

relacionados.  El amor por Dios debe de venir primero.  Con ese amor y 

esa felicidad, tú vas a tener una vida fantástica en relación con gente y 

valores y principios.   

G. En otras palabras, el amor personal como una virtud siempre está dirigido 

hacia Dios: Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.   

H. El amor personal como virtud viene a ser un solucionador de problemas 

para aquellos que alcanzan la adultez espiritual.  

I. El amor personal como virtud provee la única y genuina motivación dentro 

del plan protocolo de Dios durante esta dispensación de la Iglesia. 

J. El amor personal por Dios nos protege contra la arrogancia y otros   

pecados de actitud mental. 

K.  Hay solamente dos fuentes de amor personal que tienen virtud.   

1. Virtud limitada viene de la adherencia a las leyes del Establecimiento 

divino (4 Instituciones Divinas), las cuales proveen humildad impuesta 

y genuina con su capacidad para amar subsecuente.   

2. Virtud espiritual tiene que ver con confianza a consecuencia del 

conocimiento del plan de Dios.  Este aplica al miembro de la familia 

real que aprende suficiente doctrina para alcanzar la madurez espiritual, 

empezando en la fase de la autoestimación espiritual y continuando con 

el sentido personal de destino. 

L.  Siendo que el amor enfatiza el objeto, y siendo que el objeto de ese    amor 

personal es Dios, y siendo que Dios es perfecta virtud, este amor virtud 

viene a ser el solucionador más grande en nuestras vidas, una vez que 

alcancemos la madurez espiritual. 

M. RBT/aag 1Co 13:13 Pero ahora permanecen la fe técnica del descanso 

en la fe, esperanza confianza 2,3 y el amor virtud, pero el mayor de 

estos es el amor virtud.  Y eso es el amor-virtud. 

 

IV.  La Diferencia entre el Amor Personal y el Amor Impersonal. 

A. El amor personal es solamente una virtud cuando este está dirigido hacia 

Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.   
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B. El único amor dirigido hacia el hombre que tiene virtud es el amor 

impersonal, porque está dirigido hacia TODO el género humano.  Este es 

el único punto cuando la interacción con otros miembros del género 

humano es totalmente justa.   

C. El amor personal es condicional; el amor impersonal es incondicional.  

Nuestro amor personal por Dios está condicionado por la recepción de 

doctrina y la rehabilitación epistemológica después de la salvación.  El 

amor impersonal depende de la virtud.  Donde no hay virtud no puede 

haber amor impersonal.  El amor impersonal es incondicional. En este tipo 

de amor, nosotros le damos a todos y cada uno de los miembros del género 

humano exactamente el mismo tratamiento.   

D. El amor personal está dirigido hacia muy pocos miembros del género 

humano, un manojo de ellos y este amor no tiene virtud.  Por otro lado el 

amor impersonal está dirigido hacia todo el género humano que funciona 

en nuestra periferia, dándonos al mismo tiempo, gran capacidad para amar 

personalmente.   

E. El amor personal hacia ciertos miembros del género humano no tiene 

virtud en sí mismo.  Cuando no hay virtud es una garantía de no capacidad 

para amar impersonalmente.  Nosotros podemos observar si tenemos 

virtud al observar nuestras actitudes hacia otros.  Nosotros debemos 

evaluarnos en cuanto a sí somos imparciales hacia otros. Si somos 

imparciales hacia todos entonces nuestro amor personal va a tener mucho 

más contenido que sí no lo es.   

F. El amor personal se basa en el atractivo de la otra persona y en el grado de 

comunicación que exista entre ambos.  El amor impersonal se basa en la 

integridad del sujeto.  No integridad implica imposibilidad para amar.  

G. El amor impersonal es un mandato Bíblico cuando nos dice “Ama a  los 

hermanos y  ama a tu prójimo como a ti mismo.”  (la mayor parte de 

nosotros nos vamos a tratar muy bien a nosotros mismos en cada situación.  

Nosotros por naturaleza nos amamos a nosotros mismos.  ¿Qué tal amar al 

otro como me amo a mí mismo?  ¿Vamos a tratar bien a todos en cada 

situación?  Por lo general, cuando hay algún conflicto, nosotros siempre 

estamos en lo correcto.  Esta tendencia de sobrevivencia de autorectitud a 

menudo sale a la superficie cuando hay conflicto, diciendo: “Yo estoy en 

lo correcto.”   Esto es arrogancia y ésta siempre destruye el amor.  

H. El amor personal es posesivo.  Este amor tiene una actitud subjetiva hacía 

unos pocos.  Mientras que el amor impersonal es objetivo y tiene una 

actitud mental de descanso hacia TODO el género humano.   

I. El amor personal es la expresión del ego del hombre.  El amor impersonal 

es la expresión de la virtud del hombre.  
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J. El amor personal es vulnerable a la arrogancia.  Aquellos de nosotros que 

nos enamoramos venimos a ser de inmediato hipersensible.  La 

hipersensibilidad parte del amor personal.  El amor impersonal es libre de 

arrogancia, odio, culpa, lástima personal, deseos de venganza.   

 

V. Diferencia entre el Amor Personal por Dios y la Ocupación con Cristo. 

A. Amor personal por Dios y ocupación con la persona de Jesucristo son dos 

solucionadores de problemas diferentes. 

B. Amor por Dios Padre produce una cosa; amor por Dios Hijo produce otra 

cosa en la vida cristiana.  Aunque ambos son solucionadores de problemas. 

C. Amor por Dios Hijo enfatiza “prioridad”.  Amor por Dios Padre enfatiza 

una “motivación”.  ¡La motivación es muy importante en la vida! Nuestra 

motivación debe de venir de Dios, no de nosotros mismos y 

definitivamente no de otras gentes.  Dios provee la motivación para vivir. 

 

VI. Amor Impersonal por el Género Humano. 

A. Inevitablemente, el creyente sin “Solucionadores de Problemas” de la 

fuente del Plan Protocolo de Dios viene a ser una víctima utilizando la 

sublimación para evitar la realidad, y muy a menudo viniendo a divorciarse 

de la realidad hasta el punto de la psicosis.   

B. Amor impersonal debe ser un solucionador problemas de un cristiano, al 

cual le podemos también llamar “amor incondicional hacia todo el género 

humano.   

C. Siendo impersonal, esta categoría de amor enfatiza la virtud del sujeto en 

lugar de la atracción o la relación armoniosa con el objeto del amor. 

D. Amor impersonal hacia todo el género humano es la máxima expresión de 

virtud, humildad, objetividad y avance espiritual del sujeto. 

E. Amor personal hacia otras personas es opcional.  El amor impersonal es 

un mandato de Dios como parte del plan protocolo de Dios.   

F. “Ama a tu próximo como a ti mismo” ha llegado a nosotros viniendo de 

Israel.  Este mandato es mencionado en Levítico 19:18; Mateo 19:19; 

22:39; Marcos 12:31; Romanos 13:9; Gálatas 5:14. Por lo tanto, el 

mandato aplica a la dispensación de Israel, la Unión Hipostática y la 

Iglesia.   

1. RVA Lv 19:18 No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu 

pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehovah. 

2. RVA Mt 19:19 honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. 

3. RVA Mr 12:31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. 
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4. RBT/aag Ro 13:9 Porque esto – NO COMETERÁS ADULTERIO, 

NO COMETERÁS HOMICIDIO, NO ROBARÁS, NO 

CODICIARÁS, y si hay algún otro mandamiento-- se resume en esta 

declaración: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.  

5. RBT/aag Ga 5:14 Porque toda la ley [Ley Mosaica] se ha resumido 

permanentemente en una doctrina: AMARÁS A TU PROJIMO 

COMO A TI MISMO. [Lv 19:18]. 

G. Además, Jesús dijo en RBT/aag Jn 15:17 Esto les mando: que se amen 

[impersonalmente] unos a otros.  

H. RBT/aag 1 Jn 3:23 Y éste es Su mandato: que creamos en el nombre de 

Su Hijo Jesucristo [salvación] y que nos amemos unos a otros 

[Espiritualidad], precisamente como él nos ha mandado.  

I. Amor impersonal por todos es la única forma de dar al resto del género 

humano la misma oportunidad. 

 

VII. Amor Virtud 

A. 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/aag 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. RBT/aag 1 Jn 4:11 Amados [familia real de Dios], si {1a 

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].  RBT/aag 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si 

[probablemente sí o probablemente no] nos amamos [amor impersonal] 

unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor virtud se ha 

cumplido en nosotros. 

1. El amor virtud de Dios tiene tres categorías: 

a. Cada persona de la Deidad ama Su propia perfecta rectitud, 

significando que Dios tiene autoestimación espiritual eterna.  

b. Cada persona de la Deidad tiene amor personal por las otras dos 

personas, porque las tres tienen integridad equivalente.   

c. Dios tiene amor impersonal hacia lo que no tiene valor (como la 

humanidad con rectitud relativa) en el cual la integridad del sujeto 

(Dios) es lo que trasciende, 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} 
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todos cualquier número de seres humanos que crean en Él 

Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán 

vida eterna.  Siendo que Dios tiene autoestima espiritual, Él puede 

amar a todo el mundo con todos sus pecadores en las bases del amor 

impersonal.  

2. Dios solucionó el problema de la salvación a través de utilizar su propio 

amor impersonal como un solucionador de problemas.  Así es como 

vemos que este es Su solucionador de problemas, el cual Él ha 

transferido a nosotros para nuestro beneficio.   

3. Dios no pudo habernos dado el mandato que nos amemos unos a los 

otros a menos que Él hubiera encontrado la forma de compartir con 

nosotros Su amor-virtud. 

4. Es imposible amar a alguien que no conoces, a menos que sea a través 

del amor impersonal.  Sin embargo, sí es posible para un miembro de 

la familia real amar a Dios, al cual no ha visto, esto empieza a suceder 

cuando llegamos a la autoestima espiritual como resultado de conocer 

la persona y el amor de Dios. 

B. 1 Juan 4:16-19 

1. 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. Y el que permanece en amor [llenura del Espíritu Santo] 

permanece en Dios [habitación] y Dios permanece en él 

[reciprocidad]  

2. RBT/aag 1 Jn 4:17 A causa de esto viviendo en la dinaesfera divina 
amor reciproco ha venido a ser completado con nosotros, [la Iglesia 

tiene algo que no existió ante] para que nosotros tengamos confianza 

en el día de evaluación, porque, así como Él es, así también nosotros 

somos en este mundo.  

3. RBT/aag 1 Jn 4:18 No hay temor en amor reciproco, pero amor 

maduro {TELEIOO} (amor que avanza hasta la cima) echa afuera ese 

temor porque temor lleva consigo castigo [eres una perdida en el 

campo de batalla], y el que teme no ha venido a ser completado [no 

ha avanzado a el primer objetivo táctico que es el sentido personal de 

destino] por amor virtud.   

4. RBT/aag 1 Jn 4:19 Nosotros amamos porque Él nos amó primero 

[Doctrina de Reciprocidad].  

C. El amor-virtud como un solucionador de problemas para el creyente, tiene 

dos partes: 

1. Amor personal por Dios como la virtud motivacional, Portón #5 de la 

esfera de poder divino. 
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2. Amor impersonal por todo el género humano como virtud funcional en 

el portón #6 de la dinasfera divina 

D. El amor personal por Dios como un solucionador de problemas enfatiza el 

amor personal como una virtud.  El amor personal siempre enfatiza el 

objeto.  El amor impersonal por el género humano como un solucionador 

de problemas enfatiza el amor impersonal como una virtud.  El amor 

impersonal enfatiza el sujeto. 

E. El amor personal por Dios y la concentración con la persona de Jesucristo 

es lo que podemos llamar una virtud motivacional en nuestra vida.  La 

virtud se encuentra en el objeto del amor personal: Dios Padre como el 

autor del plan protocolo de Dios y Dios Hijo como el ganador en la victoria 

estratégica del gran evento poder de la Unión Hipostática. 

F. De hecho, el amor-virtud es el pensar en términos de doctrina 

metabolizada, no emoción, no afecto: sino un amor derivado de tener 

máxima cantidad del punto de vista divino metabolizado en nuestra alma.  

El amor personal como una virtud es el pensamiento informado en cuanto 

a Dios, derivado de Su revelación. 

G. Por lo tanto, hay una diferencia entre el amor personal y el amor 

impersonal. 

1. El amor personal siempre enfatiza el objeto del amor; el amor 

impersonal siempre enfatiza el sujeto. 

2. El amor personal es condicional; el amor impersonal es incondicional. 

3. El amor personal está dirigido hacia pocos; el amor impersonal está 

dirigido hacia todos los miembros del género humano. 

4. El amor personal hacia el género humano no tiene virtud; el amor 

impersonal hacia el género humano es total virtud. 

H. Amor Personal. 

1. El amor personal solamente es una virtud cuando está dirigido a Dios.  

Pero en las relaciones humanas, el amor personal no tiene una 

estructura de virtud; por lo tanto, el amor personal depende de la virtud.  

La efectividad del amor personal está directamente relacionada a la 

cantidad de virtud que se haya acumulado.   

2. Hay dos fuentes para añadir virtud y capacidad al amor personal en las 

relaciones humanas.  

a. Las leyes del establecimiento divino (4 instituciones), las cuales 

son tanto para creyentes como para no-creyentes.   
b. Palabra de Dios metabolizada, la cual es para creyentes solamente, 

proveyendo virtud y capacidad para amar.  La capacidad para amar 

incluye la concentración en la persona de Jesucristo insertando 

virtud al amor personal.  El alcanzar la adultez espiritual es la mayor 



1 Juan 3 – Parte V 

Armando A. García – Clase de Biblia – Costa Rica y Houston, Texas - miércoles 8:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas y doctrinas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-2018). 

 

72 

 

fuente de virtud en la vida, abierta para todos aquellos que hayan 

nacido de nuevo.  Las cuatro leyes del establecimiento divino 

pueden producir tremenda capacidad en las relaciones humanas, 

pero inevitablemente, la función más grande de amor en la vida 

viene a ser cuando un miembro de la familia real alcanza la adultez 

espiritual.   

3. La virtud empieza en el punto de autoestima espiritual.  Tú dejas de 

sentirte amenazado por otros que son mejores que tú en algún área.  

Autoestimación espiritual elimina los celos, la ambición excesiva y el 

continuo querer competir con otros en diferentes áreas. 

4. El estar atraído hacia otra persona o estar siendo motivado por la libido 

no tiene virtud.  La libido no tiene conciencia, no tiene virtud, no tiene 

estabilidad, no tiene racionalidad, es solamente un apetito. 

5. Por esta razón, es inestable y crea tremendos problemas.  El amor 

personal usualmente tiene su máxima expresión durante la luna de miel.   

a. Aquellos que se enamoran vienen a ser hipersensitivos con la 

persona objeto de su amor. 

b. Cuando un hombre se enamora, este tiende a querer dominar.  Pero 

la mujer también desea dominar.  Pero para hacer esto, la mujer tiene 

que funcionar en arrogancia pues no es su lugar dentro del diseño.  

La mujer nace con lo que podemos llamar arrogancia subjetiva.  Lo 

más que el amor viene a la superficie, lo más fuerte el antagonismo 

entre ambos pues cada uno trata de ganar autoridad en la relación.    

c. El problema de ser sobre posesivo y celoso. 

d. Los problemas de autolastima. 

e. Hay problemas de reacción al objeto de tu amor.  La mujer tiene a 

aburrirse fácilmente, especialmente cuando el hombre está siempre 

alrededor.  

f. El problema de divorcio de la realidad.  Cuando la mujer empieza a 

ver los defectos en su “hombre perfecto,” tremendos problemas 

pueden empezar a suceder, tales como neurosis, psicosis.  El 

divorcio de la realidad puede llegar hasta el nivel del suicidio.   

g. Hay el problema del ambiente.  Mucha gente se enamora como 

consecuencia del aburrimiento con el ambiente en el que vive.  Hay 

algunos que entran a un nivel de pánico al pensar que nunca se van 

a casar y agarran al primero que pasa.   

6. El amor personal enfatiza el objeto del amor.  Siendo que Dios es 

perfecto, eterno e infinito, cuando Él viene a ser el objeto en el punto 

de autoestima espiritual, ese amor personal solamente puede tener 
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virtud, viniendo a la vez un solucionador de problemas en lugar de algo 

que manufactura problemas.   

7. El amor personal por Dios añade virtud a la motivación, este amor 

nunca se siente amenazado y además hace que la autoestima espiritual 

venga a ser posible a través de la eliminación de la subjetividad y la 

arrogancia.   

a. RBT/aag 2Co 5:14 Porque el amor por Cristo nos sigue 

motivando, de hecho hemos alcanzado esta conclusión: que uno 

[la humanidad de Cristo en la cruz] murió como substituto por 

todos [cada miembro del género humano] por consiguiente,  todos 

murieron. 

b. RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Is 64:4; 65:17 
Cosas [cartera de activos invisibles preparado por Dios en 

eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha visto ni oído a oído 

coeficiente mental humano basado en empirismo] [coeficiente 

mental humano basado en racionalismo] ninguna mente ha 

concebido coeficiente mental humano basado en racionalismo 
Dios ha preparado [doctrina en el flujo de conciencia] para el 

beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor 

recíproco] a Él.  Esto indica que el amor personal por Dios viene a 

suceder cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de algunas de 

las bendiciones invisibles y también la bendición visible que viene 

a nosotros en el estado de autoestima espiritual. 

c. RBT/aag Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) 

[esperanza combinada con doctrina metaboliza en tu estado de 

conciencia y el uso de dos solucionadores, el  descanso en la fe y 

sentido personal de destino] no nos desilusiona (nos avergüenza) 

porque el amor por Dios [amor personal por Dios Padre, 

concentración en la persona de Jesucristo] ha sido derramado y 

circula en nuestros corazones (siete compartimentos) a través de 

la agencia del Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos ha 

sido dada {para nuestro beneficio}.  

1) Esta es una referencia a Confianza 1 y Confianza 3, la confianza 

que resulta de la doctrina que hayamos metabolizado. 

2) Usualmente la desilusión es una compañía inherente del amor.  

Pero el amor por Dios es un amor que no desilusiona. 

3) Dios Espíritu Santo es nuestro maestro de la Palabra de Dios, 

desde donde nosotros desarrollamos un amor personal por Dios.  

Este amor por Dios puede funcionar como un escudo contra la 

desilusión en relaciones personales.   
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d. RVA/aag Ef 6:24 Gracia a todos aquellos que aman a nuestro 

Señor Jesucristo con un amor incorruptible [amor virtud]. Este es 

un amor producto de la autoestimación espiritual.   

e. RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para 

aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única  que aman 

a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el 

máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para aquellos 

creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las bases de 

un propósito de un plan predeterminado gracia que antecede, en 

la eternidad pasada.  Es claro que no es sino hasta que alcanzamos 

esa autoestimación espiritual y tenemos amor personal por Dios que 

todas las cosas trabajan para bien.   

f. RBT/aag 1 P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le aman 

por la Doctrina Bíblica, y aunque no le hayan visto ahora, 

creyendo [lo que crees es más real que lo que ves] en Él se alegran 

con felicidad interna inexpresable [compartiendo la felicidad de 

Dios] y habiendo sido vestida (llena) de gloria.  Esta es una 

felicidad que viene como resultado de tener un amor personal por 

Dios, sobre y más allá que cualquier amor por otros miembros del 

género humano.  Es necesario tener capacidad para tener amor 

personal por otro miembro del género humano y esto viene como 

consecuencia de entender el amor de Dios.   

a. RBT/aag 1Co 16:22 RVA/aag 1Co 16:22 Si alguno [creyente] no 

ama al Señor [Jesucristo], sea anatema. ¡Maranatha! [maldito 

hasta el Arrebatamiento].  En los últimos 2000 + años de la edad de 

la Iglesia, millones de miembros de la familia real han vivido bajo 

el modismo “maldito hasta el que el Señor venga”; una referencia al 

Arrebatamiento. Todo aquel que nazca de nuevo y no venga a 

conocer a Dios no lo va a amar y va a vivir hasta su muerte bajo la 

maldición traída por su propia voluntad. Bajo un estado de 

maldición traído a su propia vida por sus propias decisiones, 

viviendo por sus impulsos y terminando en amargura, infelicidad y 

miseria lástima personal etc.  

1) Las prioridades erróneas y el énfasis equivocado en la vida 

resultan en el miembro de la familia real viniendo a ser un 

perdedor, un perdedor que manufactura sus propios problemas, 

los cuales no puede manejar.  Esto significa que los perdedores 

viven en un estado de agitación la mayor parte de sus vidas, 
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pudiendo solamente echar mano a un estado falso de 

tranquilidad. 

2) En la adultez espiritual, el creyente sufre para bendición.  Este 

posee solucionadores de problemas tales, que igualan el viviendo 

con el muriendo y la prosperidad con la adversidad, de tal manera 

que este puede manejar todo durante su vida.   

3) El amor personal por Dios protege al creyente de vivir con el 

énfasis erróneo e impresionado con las cosas erróneas de la vida.   

4) Los dones temporales del primer siglo de la Edad de la Iglesia 

enfatizaron lo espectacular, pues estos estaban diseñados a 

evangelizar y establecer la autoridad de los maestros doctrinales 

que estaban comunicando los misterios de la doctrina de la Edad 

de la Iglesia antes que el canon de las Escrituras fuera 

completado.  Esos dones temporales utilizados para establecer la 

autoridad de algún comunicador fueron descontinuados una vez 

que el canon de las Escrituras fue completado.  Aquellos que 

continúan falsificándolos son los que creen que el cristianismo 

es una serie de actividades emocionales y espectaculares.  Se 

impresionan con milagros en lugar de impresionarse con la diaria 

enseñanza de la Palabra de Dios.  El venir a estar impresionado 

con lo que es espectacular produce que uno venga a ser 

emocional, irracional e inevitablemente un perdedor.  

5) La disponibilidad del poder de Dios el día de hoy no es para 

enfatizar lo espectacular, sino las funciones rutinarias del plan 

protocolo de Dios, día tras día.  

6) La rehabilitación epistemológica de la postsalvación demanda la 

diaria percepción de la Palabra de Dios, su diaria aplicación en 

el momentum de la doctrina metabolizada para tener ese impacto 

invisible para el cual Dios da el soporte y el sostenimiento de 

vida.  

7) La victoria estratégica de nuestro Salvador, Su Majestad 

Jesucristo, en el gran evento poder de la Unión Hipostática ha 

cambiado completamente el curso de la historia y nos ha dado 

algo nunca poseído antes.  De tal forma que el creyente ordinario 

¡puede tener una vida extraordinaria! 

B. Amor Impersonal. 

1. Amor impersonal es amor incondicional dirigido hacia el género 

humano como el objeto del amor.  Esta es la combinación máxima de 

virtud, objetividad y humildad.  Siendo impersonal, enfatiza la virtud 

del sujeto en lugar de la relación armoniosa con el objeto. 
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2. Impersonalidad es la calidad de no envolver los sentimientos o 

emociones de uno hacia el objeto; por lo tanto, no reaccionando a 

ningún conflicto de personalidad. 

3. Amor impersonal es la suma total del honor, integridad y objetividad 

del miembro de la familia real de esta dispensación, el cual empieza en 

la fase de la autoestimación espiritual y alcanza su máxima expresión 

en el punto de la autonomía espiritual.   

4. Amor impersonal por todo el género humano es ordenado por la Palabra 

de Dios.  Frases en el Antiguo Testamento, como en Levítico 19:18 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”, la palabra “prójimo” se refiere a 

cualquier persona con la cual tengamos contacto en cualquier hora o día 

de nuestras vidas.  Este mandato es citado en el Nuevo Testamento.  Era 

casi imposible el ejecutar este mandato en el Antiguo Testamento 

porque el poder amar a todos con los que tenemos contacto demanda 

tanto del poder de Dios.  Pero traído al Nuevo Testamento, es más 

posible y debe ser cumplido. 

a. Este es citado en Mateo 19:19, 22:39; Marcos 12:31, indicando el 

cumplimiento del gran evento poder de la Unión Hipostática. 

1) RVA Mt 19:19 honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 

2) RVA Mt 22:39 Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.   

3) RVA Mr 12:31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. 

b. Esto también se encuentra en Romanos 13:9 y Gálatas 5:14, dirigido 

hacia nosotros en el gran evento poder de la Edad de la Iglesia. 

1) RBT/aag Ro 13:9  Porque esto – NO COMETERÁS 

ADULTERIO, NO COMETERÁS HOMICIDIO, NO 

ROBARÁS, NO CODICIARÁS, y si hay algún otro 

mandamiento-- se resume en esta declaración: AMARÁS A TU 

PRÓJIMO COMO A TI MISMO.  

2) RBT/aag Ga 5:14 Porque toda la ley [Ley Mosaica] se ha 

resumido permanentemente en una doctrina: AMARÁS A TU 

PROJIMO COMO A TI MISMO. [Lv 19:18].  

5. En Juan 15:17, nuestro Señor dijo, RBT/aag Jn 15:17 Esto les mando: 

que se amen [impersonalmente] unos a otros.  Este es un mandato a 

amar sin discriminación.  

a. El mandato es amplificado en RBT/aag 1 Jn 3:23 Y éste es Su 

mandato: que creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo 
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[salvación] y que nos amemos unos a otros [espiritualidad], 

precisamente como él nos ha mandado. 

b. RBT/aag 1 Jn 4:7 Amados [miembros de la familia real], 

amémonos [función de amor impersonal. Amor impersonal es una 

virtud dentro de la dinaesfera divina] unos a otros [Dios dirigido 

hacia todos los miembros del género humano], porque el amor 

impersonal [virtud en función] es de Dios. Y todo aquel que ama 

[función del amor impersonal como una virtud hacia el hombre, 

dentro de la dinaesfera divina] ha nacido de Dios y ha venido a 

conocer a Dios.  

c. RBT/aag 1 Jn 4:11 Amados [familia real de Dios], si 

{1a
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].  

d. ¡Todos estos pasajes enfatizan el amar a otros creyentes! 

6. 1 Juan 4:20-21  

a. RBT/aag 1 Jn 4:20 Si alguien dice [algún creyente envuelto en el 

sistema cósmico]: dice "Yo amo a Dios" y sin embargo odia a su 

compañero creyente, él es un mentiroso; porque el que no ama a 

su compañero cristiano a quien ha visto, no tiene la capacidad de 

estar amando a Dios a quien no ha visto.  

b. RBT/aag 1 Jn 4:21 Además tenemos este mandato de parte de Él, 

que el que ama a Dios [amor personal por Dios Padre] debe 

también amar a su hermano/compañero cristiano.  

1) Cada vez que tú juzgas, calumnias o críticas a algún miembro de 

la familia real, has venido a ser un mentiroso.  En nuestra 

arrogancia, cualquiera que nos hace sentir menos o inferiores, de 

inmediato concertamos un ataque verbal.  Esta es una de las áreas 

bajas de pecar, que eventualmente nos lleva a la degeneración 

moral. 

2) El amar es una actitud mental.  El amor impersonal por el género 

humano es la virtud funcional que viene a maximizarse a nuestra 

llegada a la autonomía espiritual.  

7. Hemos recibido el mandato de amar a Dios con un amor personal, lo 

cual es imposible sin la Palabra de Dios metabolizada en nuestra alma. 

Hemos recibido el mandato de amar impersonalmente a todos los 

miembros de la familia real sin discriminación; esto es imposible sin la 

Palabra de Dios metabolizada, por lo tanto, es imposible alcanzar ese 

punto sin la omnipotencia del Espíritu Santo. 
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8. Amor impersonal es incondicional.  Este enfatiza la virtud del sujeto en 

lugar del atractivo del objeto.  Para que el amor impersonal venga a ser 

una realidad en nuestras vidas, tenemos que tener máxima virtud de la 

fuente de la doctrina Bíblica metabolizada por el Espíritu Santo. 

9. Por lo tanto, el amor impersonal es un solucionador de problemas en 

las relaciones humanas.  

10. Amor impersonal es el monopolio del creyente de la Edad de la Iglesia 

y no puede ser duplicado por un no-creyente o un creyente perdedor, 

que ignore la Palabra de Dios.   

11. Amor impersonal depende del amor personal por Dios como su 

motivación.  Tú no vas a poder manejar con armonía todas tus 

relaciones con diferentes gentes sino hasta que puedas entender y 

manejar tu relación con Dios como creyente en Su Majestad Jesucristo.  

No hay ninguna motivación que pueda substituirse producida por el 

amor personal por Dios.   

12. Por lo tanto, el amor impersonal viene a alcanzar su máxima estabilidad 

cuando alcanzamos la autonomía espiritual y tiene su máxima función 

en la madurez espiritual. 

13. El amor impersonal de Dios para todo el género humano motivó el gran 

evento poder de la Unión Hipostática.  El amor impersonal de Dios 

alcanzó su máximo punto cuando la omnipotencia de Dios llamó de Su 

memoria todos los pecados del género humano, se los imputó a 

Jesucristo en la cruz y la justicia del Padre los juzgó.  Esto proveyó la 

salvación para todos los miembros del género humano. 

a. 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. 

b. 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]. 

C. Amor Personal y amor impersonal. 

1. El amor verdadero es uno de los factores más poderosos en la vida, 

tanto amor personal como amor impersonal.  El amor personal enfatiza 
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lo atractivo del objeto; amor impersonal enfatiza la virtud del sujeto.  El 

amor personal es condicional; el amor impersonal es incondicional. 

2. El amor personal no tiene amor virtud construida en sí mismo.  El amor 

impersonal es la virtud funcional de una interacción y relación humana. 

3. El amor personal se basa en el atractivo y la relación armoniosa con el 

objeto.  El amor impersonal se basa en la virtud del sujeto, en cuyo 

punto tú puedes empezar a entender las demandas que estos mandatos 

hacen en las Escrituras para amar.   

4. El amor personal lleva consigo una actitud intensa y posesiva hacia 

pocos.  El amor impersonal lleva consigo una actitud mental objetiva y 

descansada hacia todos los miembros del género humano.   

5. El amor personal es una expresión del ego del hombre y la mujer.  El 

amor impersonal es la expresión de la virtud del hombre.  

6. Amor personal sin virtud es a menudo arrogante, a menudo sutil porque 

es subjetivo.  El amor impersonal es virtuoso y es libre de arrogancia, 

el pecado más grande, y todos los pecados de actitud mental que le 

acompañan.   

7. Amor personal en romance, matrimonio y amistad solamente tienen 

virtud cuando el individuo envuelto tiene amor impersonal por todo el 

género humano de la fuente de la virtud de las instituciones divinas (no-

creyente) o un amor impersonal de virtud funcional del portón #6 de la 

dinasfera divina (creyente). 

8. Por lo tanto, hay una diferencia entre el amor de mandato divino y el 

amor opcional.  El amor de mandato es mandado por Dios.  El amor 

opcional es una cuestión de la función de nuestra propia voluntad. 

9. Mientras el amor personal es opcional hacia gente (nunca ha sido 

mandado por Dios), el amor impersonal si ha sido mandado por Dios 

hacia todo el género humano como parte del plan protocolo de Dios.  

Por lo tanto, esto es algo que podemos llevar a cabo utilizando los 

recursos que Dios nos ha provisto, la Llenura del Espíritu Santo y la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios.  

10. El amor personal es la opción en la vida en el área del romance, el 

matrimonio, la amistad; mientras que el amor impersonal es lo 

imperativo en la vida.  Así que tú no necesariamente tienes que contraer 

matrimonio o tener un amigo, pero tú y yo si tenemos que tener amor 

impersonal por todo el género humano. 

11. El amor personal enfatiza el atractivo y la relación armoniosa con el 

objeto.  El amor impersonal enfatiza la virtud del sujeto.  
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12. El amor impersonal es motivado por el amor personal por Dios y este 

por lo tanto, nunca discrimina.  El amor personal es motivado por el 

atractivo y la relación armoniosa con el objeto y por lo tanto, es 

totalmente discriminatorio basado en tus propios estándares.  

13. Cualquier idiota puede enamorarse o hacer un amigo.  Pero el amor 

impersonal requiere el haber alcanzado adultez dentro de la dinasfera 

divina.  No es una cuestión de tolerancia sino de amor incondicional. 

14. Por lo tanto, amor personal manufactura problemas.  Amor impersonal 

resuelve problemas; como el ejemplo tenemos la soledad.  Nunca vas a 

estar solo si tienes amor impersonal. 

15. El objeto de amor impersonal puede ser un amigo o un enemigo, 

virtuoso o lleno de maldad, digna amistad o indigna, feo o bien 

parecido, simpático u odioso; no hace diferencia alguna una vez que 

entiendes el amor impersonal a través de la percepción de la Palabra de 

Dios metabolizada.  

16. El amor impersonal es estable, es consistente cuando es confrontado en 

expresiones amigables o antagonismo, amor u odio.   

17. Amor impersonal no es influenciado por antagonismos o prejuicios de 

la vida. 

18. La función de amor personal hacia el género humano cae en dos 

categorías: romance/matrimonio entre un hombre y una mujer y 

amistad.  

19. El amor personal por el género humano no tiene una virtud construida 

en sí mismo.  Por lo tanto, el amor personal puede tener éxito si depende 

de virtud.  Siendo que depende de virtud significa que la capacidad para 

amor personal depende totalmente de amor impersonal de la fuente de 

virtud de una vida dentro de las instituciones divinas o de virtud de la 

vida espiritual.  La virtud de la fuente de las instituciones divinas se 

obtiene por el no creyente o por el creyente, mientras que la virtud 

espiritual demanda que el creyente alcance la adultez espiritual. 

20. Siendo que el amor por el género humano no tiene virtud inherente 

construida en sí mismo, este viene a ser tremendamente vulnerable a 

los defectos que uno tenga, incluyendo la subjetividad arrogante y la 

hipersensibilidad.  

21. El amor personal sin virtud causa celos, amargura, odio, autolástima, 

implacabilidad, reacciones de culpa, motivación de venganza. 

22. El amor personal complica la vida por combinar los problemas de dos 

personas, una fusión que intensifica el estrés en la vida.  Cuando dos 

personas contraen matrimonio y estas están llenas de problemas, el 

estrés puede venir a ser sin solución aparte de nacer de nuevo y avanzar 
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a la madurez espiritual.  Si una persona no puede manejar sus propios 

problemas, esa persona no va a poder cargar con los problemas de otra 

persona que ama sin crear un estrés inaguantable en su vida.  

23. La debilidad del amor personal sin virtud es la existencia de demasiados 

factores que obstaculizan su perpetuación.  Esta es la razón por la cual 

demasiada familiaridad trae consigo la incomodidad entre las dos 

personas.  La pérdida de belleza o atractivo tiene un efecto en una 

relación personal si no hay amor impersonal.  La degeneración moral 

del legalismo tiene un efecto, al igual que la autorectitud. ¡Lo 

interesante es que cuando actuamos en autorectitud no soportamos a 

otros autorectos!  Por alguna razón vemos su autorectitud, pero no la 

nuestra 

24. Amor personal menos virtud demanda reciprocidad.  Por lo tanto, falta 

de atención causa frustración, desilusión, reacción y el síndrome de los 

pies de barro.    

25. La cima del amor personal en el matrimonio ocurre muy a menudo en 

el altar o en la luna de miel.  De ahí todo puede ser un combate de bajada 

todo el camino, simplemente porque estamos demasiado conscientes de 

los fracasos y defectos del otro, no de los de uno.  Esto garantiza una 

relación de tremenda fricción.  

26. El amor personal en una relación de amistad, romance o matrimonio no 

puede sostenerse sin amor impersonal como un solucionador de 

problemas. 

27. El amor personal en el género humano depende de virtud para su éxito.  

Esta virtud no es inherente, sino que es adquirida, a través del vivir 

dentro de las instituciones divinas o a través del momentum que nos 

lleva a la madurez espiritual. 

28. El amor impersonal funciona con virtud hacia todo el género humano a 

consecuencia del honor y la integridad del sujeto, sin importar la belleza 

o el atractivo del objeto. 

29. Por otro lado, el amor personal es débil y vulnerable a su destrucción a 

través de la arrogancia, subjetividad, hipersensibilidad y las varias 

categorías de envolvimiento cósmico.  Por lo tanto, amor personal 

humano debe depender en virtud impersonal para su éxito y 

perpetuación. 

30. Ningún creyente puede ejecutar el mandato de amor impersonal aparte 

del alcanzar autoestimación espiritual.  ¡En cualquier momento en que 

estés en una relación incondicional con alguna persona, tú estás 

funcionando en un estado de humildad!  En el instante que en tú vienes 

a ser arrogante, tú has empiezas a demandar cosas para que tu amor sea 
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perpetuado.  Amor incondicional es la única respuesta para el 75% de 

los problemas que vas a tener en la vida.  

31. El amor personal solamente puede ser perpetuado cuando hay virtud, 

depende de virtud para su existencia y perpetuación.  Sin honor, 

integridad y virtud de amor impersonal hacia todos, no puede haber 

capacidad o habilidad para tener una relación exitosa en una relación 

romántica o de amistad. 

32. La arrogancia no tiene virtud, y esta solamente puede ofrecer amor 

condicional mientras espera todo el amor incondicional de la otra 

persona.  De ahí es que proviene el abuso y la continua irritación.  

33. El miembro de la familia real cósmico es un perdedor a consecuencia 

que tiene riqueza sin honor, éxito sin integridad, promoción sin 

habilidad, aprobación sin logro, amor sin virtud, sexo sin felicidad.  

34. Por lo tanto, el objeto del amor impersonal puede ser conocido o 

desconocido, amigo o enemigo, atractivo o repulsivo, honorable o 

deshonorable, bueno o malo. 

35. El amor impersonal perpetúa su propio honor, virtud e integridad a 

través de las tres fases de adultez espiritual.  Empezando en el punto de 

autoestimación espiritual, lo hace sin reacción, prejuicio, 

discriminación o arrogancia.  

 

Nota: Este tema es además amplificado en la doctrina del Amor Divino, la doctrina 

del Amor y la doctrina del Compañerismo.  

 

 

 


