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EFESIOS 1 

 

RBT/aag Ef 1:1 Pablo, apóstol (comisionado) de Jesucristo [Mesías- 

comisionado] por el propósito, voluntad y diseño de Dios; a aquellos creyentes 
siendo santos (separados para Dios) y fieles (que perseveran) en [posición]/ 

Cristo Jesús (Mesías - Salvador). 

RBT/aag Ef 1:2 Gracia (regalo que no se merecen) a ustedes creyentes miembro 

de la familia real de Dios; específicamente, los creyentes de la provincia Romana 

del Este para su beneficio y prosperidad glorificación de Dios Padre el 

depositador de nuestras bendiciones en fideicomiso, de Dios nuestro Padre y de 

Su Majestad Jesucristo. 

RBT/aag Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, precisamente el 

Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición 

espiritual mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares 

celestiales en la eternidad pasada en Cristo santificación posicional. 

RBT/aag Ef 1:4 Tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció aceptando la 

obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él 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. 

RBT/aag Ef 1:5 en amor 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 a la gracia de Su propósito.    

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. 
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 [portafolio de activos invisibles]; 

RBT/aag Ef 1:8 Que Él hizo sobre abundante (más allá de todo lo que 

necesitamos) hacia nosotros por medio de toda sabiduría doctrina metabolizada 

circulando en el estado de conciencia o flujo del entendimiento y entendimiento 

ejecución del plan de Dios en tu mente; punto de vista divino.   
RBT/aag Ef 1:9 Cuando Él nos ha revelado (dado a conocer) a nosotros el 

misterio [lo no comunicado] de Su voluntad [diseño, propósito] en las bases de 

Su intención de gracia la cual Él mismo [Dios Padre] se propuso en Cristo,  
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RBT/aag Ef 1:10 Con referencia a la dispensación de la plenitud de los tiempos: 

la reunión de todas las cosas en Cristo, cosas perteneciendo a criaturas 

celestiales y cosas perteneciendo a los que están en la tierra. 

RBT/aag Ef 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una herencia 

bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo sido prediseñados para el 

propósito de un plan predeterminado plan protocolo de Dios de Él Dios 

Padre. 
RBT/aag Ef 1:12 Con el resultado que nosotros que fuimos los primeros que 

pusimos nuestra confianza en Cristo seamos para la alabanza un saludo de Su 

gloria. 

RBT/aag Ef 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no creyentes en muerte 

espiritual] oyeron punto de gracia común el mensaje de verdad, las buenas 

noticias de su salvación doctrina de gracia común en quien habiendo creído 

punto de la gracia eficaz ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con 

referencia a la promesa [de la salvación] 

RBT/aag Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, para la adquisición 

de lo adquirido, para la alabanza de Su gloria. 

RBT/aag Ef 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe expresión 

de fe en el momento de salvación en el Señor (Su majestad) Jesús y del amor 

amor-virtud, expresa crecimiento espiritual de ustedes hacia con todos los 

santos separados para Dios para privilegio 
RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras hago mención de 

ustedes en mis oraciones.   
RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre de gloria les 

dé un estilo de vida de sabiduría máxima doctrina circulando en el estado de 

conciencia y de revelación en el pleno conocimiento conocimiento espiritual 

metabolizado de Él. 

RBT/aag Ef 1:18 <Y también oro> que los ojos de su entendimiento sean 

alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado de confianza a fin 

de que ustedes vengan a conocer cuál es la confianza absoluta de su llamado 

Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del 

pensamiento cuáles son las riquezas de la gloria de Su herencia portafolio de 

activos invisibles para los santos (separados para Dios).  

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. 

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. 
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RBT/aag Ef 1:21 Superior a todo gobierno y autoridad y poder y dominio, y 

cualquier título que sea nombrado, no solamente de esta edad Edad de la 

Iglesia sino también de la venidera [Milenio]. 

RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas angélicas y a 

las criaturas humanas bajo sus pies [operación estrado de tus pies]; además Él 

[Dios Padre] le ha nombrado gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.  

RBT/aag Ef 1:23 La cual es Su cuerpo, la plenitud de aquél que todo lo llena  

 

EFESIOS 2 

 

RBT/aag Ef 2:1 Y ustedes, estando muertos en sus transgresiones y pecados, 

RBT/aag Ef 2:2 en cuya esfera [muerte espiritual] ustedes previamente 

caminaron en las bases de un estilo de vida de este mundo, en las bases del 

gobernante del poder del aire [Satanás], del espíritu que ahora está operando en 

los hijos de desobediencia [ángeles caídos y no creyentes]. 

RBT/aag Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros vivimos entre 

ellos no creyentes en las pasiones de nuestra carne control de la naturaleza del 

pecado, haciendo la voluntad de la carne búsqueda de la felicidad buscando 

estímulos y de la mente racionalismo, empirismo; y por naturaleza de pecado 

éramos hijos de juicio, como los demás no nacidos de nuevo.  

RBT/aag Ef 2:4 Pero Dios siendo rico en misericordia gracia en acción a causa 

de Su gran amor con que nos amó, 

RBT/aag Ef 2:5 precisamente nosotros estando muertos en delitos, nos dio vida 

juntamente con Cristo.  ¡Por gracia son ustedes salvados!   

RBT/aag Ef 2:6 Y juntamente [con Cristo] nos levantó y nos sentó en los lugares 

celestiales en Cristo Jesús, 

RBT/aag Ef 2:7 para mostrar en las edades venideras las superabundantes 

riquezas de Su gracia en generosidad hacia nosotros en Cristo Jesús.  

RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados en el 

pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe; y esto 

salvación no de ustedes, < pues es> un regalo de Dios.   

RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios: 

salvación, no como resultado de obras. 
RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación [creyente de la edad de la 

Iglesia, nueva especie espiritual] habiendo sido creados en Cristo Jesús 

[bautismo del Espíritu Santo] para la producción de obras de bien de valor 

intrínseco divino, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que nosotros 

anduviéramos por medio de ellas. 
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RBT/aag Ef 2:11 Por lo tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los 

gentiles en la carne, eran llamados incircunsición por los de la llamada 

circuncisión [judíos] que es hecha a mano en la carne. 

RBT/aag Ef 2:12 También acuérdense que en aquel tiempo ustedes estaban sin 

Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 

[incondicionales y condicionales] de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios 

en el mundo. 

RBT/aag Ef 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban 

lejos han venido a estar acercados por medio de la sangre de Cristo.  

RBT/aag Ef 2:14 Porque él mismo es nuestra reconciliación, quien hizo de los 

dos grupos gentiles y judíos uno nueva especie espiritual y derribó la barrera 

del muro de división,  

RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la enemistad, la ley de los 

mandamientos dados en decretos, a fin de que Él Jesucristo causara a crear en 

Sí Mismo de los dos [judío y gentil] un nuevo hombre, estableciendo así la 

reconciliación.  

RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil con Dios 

en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.   

RBT/aag Ef 2:17 Y Él vino y anunció las buenas nuevas: reconciliación para 

ustedes que estaban lejos y reconciliación para los que estaban cerca. 

RBT/aag Ef 2:18 ya que, por medio de Él, ambos [gentiles y judíos] tenemos 

acceso al Padre en un solo Espíritu. 

RBT/aag Ef 2:19 Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 

conciudadanos.  

AAG Ef 2:20 ustedes han sido construidos sobre el cimiento de los apóstoles y de 

los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. 

AAG Ef 2:21 En quien todo el edificio, siendo ensamblado, está creciendo 

viniendo a ser un templo separado en el Señor. 

RBT/aag Ef 2:22 En quien ustedes son juntamente construidos en un lugar de 

habitación, propiedad de Dios en el Espíritu.  

 

EFESIOS 3 

AAG Ef 3:1 Por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de 

ustedes los gentiles 

RBT/aag Ef 3:2 Sin duda ustedes han oído de la administración {OIKODOMIA} 

de la gracia de Dios que me ha sido conferida en su beneficio.   

RBT/aag Ef 3:3 Que a través de revelación la doctrina misterio me fue dada a 

conocer, como ya antes lo he escrito brevemente.  

RBT/aag Ef 3:4 Y refiriéndose a esto, cuando ustedes la lean ustedes pueden ser 

capaces de entender mi conocimiento técnico acerca de la doctrina misterio de 

Cristo. 
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RBT/aag Ef 3:5 La cual no fue dada a conocer al género humano en otras 

edades, como ha sido revelada ahora a sus Santos apóstoles, y profetas por el 

Espíritu,  

RBT/aag Ef 3:6 Para ser especifico que los gentiles son coherederos, y miembros 

del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio 

del evangelio. 

RBT/aag Ef 3:7 A través de cuyo evangelio yo he venido a ser un ministro de 

acuerdo al don de la gracia de Dios en las bases de la función de Su Espíritu 

Santo poder divino.  

RBT/aag Ef 3:8 A mí el más pequeño de todos los santos, esta gracia le fue dada 

para proclamar a los Gentiles las inexhaustibles riquezas asociadas con Cristo.  

RBT/aag Ef 3:9 Y traer a la luz lo que es la administración del misterio, el cual 

ha sido escondido a través de los tiempos en Dios, que creó todas las cosas 

RBT/aag Ef 3:10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora hecha a 

conocer por la Iglesia cuerpo de Cristo a los principados y potestades en los 

cielos, 

RBT/aag Ef 3:11 Esto, de acuerdo a el propósito eterno que Él se propuso llevar 

a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

RBT/aag Ef 3:12 En quien tenemos libertad y acceso en absoluta confianza 

auto- estimación espiritual por medio de la fe fe en posición y doctrina en 

experiencia cristiana en Él. 

RBT/aag Ef 3:13 Por lo tanto, yo personalmente les pido que no se desanimen a 

causa de mis presiones porque las mismas serán su gloria 

RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre, 

RBT/aag Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la 

tierra, 

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

las riquezas portafolio 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; dinasfera 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 

dinasfera divina, el poder capacitador del Espíritu en el hombre interior 

corriente del pensamiento. 

RBT/aag Ef 3:17 {para que} EL CRISTO esté en su casa en sus corazones flujo 

en el estado de conciencia a través de doctrina y que ustedes, siendo 

concentrados en la persona de Jesucristo en su interior firmemente enraizados 

cimentados establecidos teniendo un lugar seguro en amor-virtud amor 

recíproco por Dios. 
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RBT/aag Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el poder Llenura del 

Espíritu Santo como mentor y maestro para agarrar la idea con todos los santos 

creyentes en la Edad de la Iglesia de cuál es el ancho solucionadores de 

problemas, el largo doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia 

del alma, la altura  ejecución del plan de Dios y la entrega de las bendiciones en 

depósito para el tiempo y la eternidad y profundidad portafolio de activos 

invisibles, 

RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de Cristo 

desde la eternidad pasada hacia creyentes que 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. 

RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer 

infinitamente más abundantemente más que todo lo que pedimos o pensamos o 

imaginamos o soñamos en las bases del poder [Omnipotencia de la Llenura del 

Espíritu Santo, dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del plan 

protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios 

Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de 

Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo 

relacionada con nuestra vida espiritual] 

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.  

 

EFESIOS 4 

 

RBT/aag Ef 4:1 Por eso inferencia de lo anterior yo sentido personal de 

destino prisionero en el Señor orientación al plan perfecto los invito a que 

anden como es digno posición en Cristo del llamamiento de Dios Padre y Dios 

Hijo con que fueron llamados elegidos en la eternidad pasada con referencia a 

su omnisciencia    

RBT/aag Ef 4:2 Con toda humildad opinión de pequeñez- orientación a la 

autoridad- orientación a la gracia y gentileza máxima sensibilidad hacia las 

situaciones de los demás –amor impersonal, con paciencia en medio de la 

adversidad no culpas a nadie y no tomas ninguna forma de desquitarse por algún 

daño hecho sirviendo de sostén a través del testimonio de la vida y de la 
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palabra unos a otros del mismo tipo miembros de la familia real en amor 

amor impersonal: en pleno descanso sin pecados de actitud mental    

RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo consistencia, consistencia, consistencia 

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

en mantener y guardar la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu Santo 

en el vínculo relación entre lo posicional y lo experiencial de la paz con el 

producto de la reconciliación, nueva especie, nueva vida, todo nuevo. 

RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo, 

tal como ustedes han sido llamados a una la misma para todos los cristianos 

confianza confianza de vida eterna con todos sus beneficios de Su llamado Dios 

quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad 

RBT/aag Ef 4:5 Hay un solo Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia, una sola fe 

todo el cuerpo de verdad, empezando con las buenas noticias, un solo bautismo 

bautismo del Espíritu Santo, identificación con Cristo  

RBT/aag Ef 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia real de Dios 

quien es sobre todos soberanía de Dios Padre, a través de todos omnipresencia 

de Dios Padre y en todos habitación del Padre. 

RBT/aag Ef 4:7 A cada uno de nosotros miembro de la familia real, le ha sido 

conferida esta gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. 

RBT/aag Ef 4:8 Por esto dice, cuando Él ascendió a lo alto tercer cielo, Él llevó 

cautivos no podían salir del paraíso sino hasta que Cristo triunfara en la cruz en 

una procesión triunfal –de un estado de cautividad, y Él dio dones a hombres 

miembro de la familia real. 
RBT/aag Ef 4:9 “Ahora, esta expresión “El ascendió,” ¿qué es lo que implica, 

que Él bajó a las regiones más bajas Seol o Hades de la tierra?”  

RBT/aag Ef 4:10 El mismo que descendió proclamación victoriosa a los ángeles 

encarcelados y liberación a los santos del Antiguo Testamento es también el 

mismo que ascendió más allá de los cielos hasta el tercer cielo, con el fin de 

llenar llenar la deficiencia de todo para que nosotros vengamos a ser 

completados como Él) todas las cosas venir a dar como completado el plan de 

Dios para el género humano – Propiciación, Redención, Reconciliación. 

RBT/aag Ef 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles don 

espiritual temporal, a otros profetas don espiritual temporal, a otros 

evangelistas don espiritual permanente, y otros pastores-maestros don 

espiritual permanente,  

RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a los 

santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano habilidades de 

producción producto de las habilidades espirituales para la edificación del 

cuerpo de Cristo universal e individual a través de la ejecución del protocolo 
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RBT/aag Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el objetivo a causa del 

sistema de doctrina, por medio del conocimiento metabolizado epignosis - 

información Bíblica metabolizada a través del Aparato de la Gracia para la 

Percepción del Hijo de Dios entendiendo la Unión Hipostática, resultando en 

un creyente maduro sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor 

impersonal por el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y con los 

ojos puestos en Jesús alcanzando objetivo la plenitud de Cristo máxima 

capacidad bajo cualquier circunstancia. 
RBT/aag Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados 

inmaduros – fragmentados desestabilizados en fuertes mares y llevados fuera de 

control vida fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la estratagema 

de trucos de hombres que enseñan doctrina falsa empleando engaño con 

astucia para el propósito del engaño.   

RBT/aag Ef 4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para 

que les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con 

Él, quien es la cabeza, Cristo. 

RBT/aag Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, 

estando bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado 

[enseñanza repetida de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión 

[pastor-maestro] en las bases del poder operacional [Espíritu Santo y la palabra 

de Dios en la dinasfera divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte 

(creyente-miembro) él mismo [pastor-maestro] causando el crecimiento en el 

cuerpo, resultando en su edificación por medio de amor-virtud.  

RBT/aag Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a 

consecuencia (a través de) de Su Majestad, yo insisto mandoque 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.   

RBT/aag Ef 4:18 Habiendo venido a ser obscurecidos en su forma de pensar, 

habiendo sido alejados (excluidos) de la vida de su Dios a consecuencia de la 

ignorancia que sigue siendo en ellos a consecuencia de la dureza de su corazón 

estado de conciencia-siete compartimentos   

RBT/aag Ef 4:19 Quienes a causa de venir a estar llenos de callosidad - 

fragmentación por callosidad en el alma se han entregado traicionándose a sí 

mismos a la sensualidad fragmentación relacionada a la tendencia hacia la 

lascivia promiscuidad, resultando en la práctica de todo tipo de inmoralidad en 

la esfera de deseos insaciables fragmentación desde una arrogancia sexual en 

una búsqueda desesperada por el placer para encontrar la felicidad. 
RBT/aag Ef 4:20 Pero ustedes miembros de la familia real de Dios no han sido 

enseñados de esta manera a Cristo 
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RBT/aag Ef 4:21 En tanto que ustedes han empezado a oírle pastor-maestro y 

han sido enseñados AGP por Él comunicador, Espíritu Santo, mente de Cristo 

siendo que la verdad punto de vista divino es y sigue siendo en Jesús.   

RBT/aag Ef 4:22 Con referencia a tu previo estilo de vida [auto fragmentación a 

través del pecar después de la salvación], ustedes hagan a un lado [a través del 

Rebote (citar tus pecados)] el viejo hombre [naturaleza del pecado], ustedes están 

viniendo a ser degenerados en las bases de apetitos de engaño.   

RBT/aag Ef 4:23 Pero vengan a ser renovados tener nuevo vigor, refrescados, 

restaurados a través del Espíritu Santo por medio de su pensamiento.  

RBT/aag Ef 4:24 Y vístanse a sí mismos del nuevo hombre nueva especie- el 

hombre con máxima doctrina residente en su alma que de acuerdo al estándar de 

Dios estándar perfecto ha sido creado en la esfera de Rectitud y en la esfera de 

devoción a <devoción, fidelidad, separación> la verdad el contenido de los 66 

libros de la Biblia. 

RBT/aag Ef 4:25 Por lo tanto, dejando haciendo a un lado toda mentira, 

falsedad y fraude, continúen comunicando la verdad cada uno con su prójimo, 

porque continuamos siendo miembros los unos de los otros.   

RBT/aag Ef 4:26 Enójense con indignación de rectitud y no fragmentándose, 

pero no pequen no actúen independientemente de Dios , no se ponga el sol que 

no termine el día sobre su enojo al lado de enojo enojo intensificado es enojo al 

lado de otras expresiones de enojo {PARORGISMÓS 

RBT/aag Ef 4:27 Ni estén dando oportunidad al diablo a través de funcionar en 

la esfera de poder humano – el sistema cósmico. 

RBT/aag Ef 4:28 El que continúa robando deje de robar recuperación de 

reversionismo, sino que trabaje duro, haciendo lo que es bueno ganándose la 

vida, para tener que compartir con el que tenga necesidad. 

RBT/aag Ef 4:29 Que ninguna comunicación podrida salga de su boca de la 

boca del pastor-maestro sino la que sea buena de valor intrínseco: doctrina 

Bíblica para la requerida edificación según sea esta necesaria, a fin de que esta 

doctrina enseñada por el pastor-maestro dé gracia comunicación de todo lo que 

Dios es libre de hacer por el género humano en las bases de la cruz para que 

abrazada esta información seamos objeto de los beneficios divinos a los que 

escuchan en forma habitualy solamente a los que escuchan. 
RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar, 

afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien ha ustedes sido 

sellados garantía de ser parte de un plan perfecto para el día arrebatamiento 

de la redención recepción de un cuerpo de resurrección.  

RBT/aag Ef 4:31 Que les sea removida a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios toda 6 diferentes 
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categorías amargura, enojo emocional expresiones impulsivas de enojo enojo 

vengativo enojo enraizado gritos expresiones incontrolables calumnia 

asesinato del carácter de otros junto (todas estas juntas) con toda malicia un 

deseo de herir a otros o de ver a otros sufrir; el intento de cometer un acto que 

dañe a otros.  
RBT/aag Ef 4:32 Más bien, vengan a ser bondadosos uno hacia el otro 

orientados a la gracia, compasivos amor impersonal, perdonándose uno al 

otro precedente a citar los pecados a Dios tal como Dios Dios Padre los 

perdonó a ustedes por medio de Cristo.   

 

EFESIOS 5 

 

RBT/aag Ef 5:1 por lo tanto, continúen viniendo a ser imitadores de Dios 

Cristo como hijos TEKNON, niños en entrenamiento para capacidad amados 

amor personal – en el amado. 
RBT/aag Ef 5:2 Empiecen a tener un estilo de vida, empiecen a andar en la 

esfera del amor-virtud tal como Cristo también los amó a ustedes y se entregó a 

sí mismo como un substituto por ustedes, una ofrenda ofrenda de comida y un 

sacrificio ofrenda quemada a Dios, resultando en el aroma de fragancia 

propiciación.   

RBT/aag Ef 5:3 Pero fornicación sexo normal ilícito y toda impureza sexo 

anormal ilícito, o deseos eróticos insaciables no debían ni siquiera ser 

mencionados entre ustedes, como corresponde al protocolo de los separados para 

Dios. 

RBT/aag Ef 5:4 ni tampoco excitación erógena o excitación por palabras o 

coqueterías no son nuestro deber, sino en un grado más alto, acción de gracias 

ocupación con la persona de Jesucristo. 
RBT/aag Ef 5:5 Porque ustedes saben muy bien este principio si ustedes han 

aprendido la doctrina pertinente, que todo padrote [reclutador de prostitutas] sea 

un pervertido o un reclutador avaro, el cual sigue siendo un idólatra, no tiene 

herencia en el reino de Cristo y de Dios.  

RBT/aag Ef 5:6 Que nadie los engañe o los seduzca con vanas palabras, 

doctrinas de demonios, cósmico porque a consecuencia de estas cosas palabras 

vacías o la doctrina de la fuente de demonios, la ira de Dios viene a los hijos de 

desobediencia no creencia – no creyentes.  
RBT/aag Ef 5:7 Por lo tanto, dejen de venir a ser socios participantes con ellos 

no creyentes, rechazadores de la propiciación de nuestro Salvador. 

RBT/aag Ef 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero 

ahora ustedes son luz en el Señor en unión con la luz ¡continúen andando 

como hijos de luz! 
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RBT/aag Ef 5:9 Para la producción de la luz doctrina en todo bien de valor 

intrínseco producto de la palabra de Dios y rectitud experiencial virtud de 

gracia y verdad doctrina Bíblica circulando en el estado de conciencia. 

RBT/aag Ef 5:10 Examinando con el propósito de ser aprobado aplicando 

doctrina que tienes en tu estado de conciencia en todo todo tipo de información 

lo que es agradable que tiene que ver con el punto de vista divino al Señor. 

RBT/aag Ef 5:11 dejen de estar envolviéndose en las obras sin fruto bien 

humano de la fuente de las tinieblas pensamiento satánico, cósmico, sino más 

bien, continúen exponiéndolas (tráiganlas a la luz, denúncienlas). 

RBT/aag Ef 5:12 Porque es una desgracia hasta hablar de las cosas que ellos 

los que funcionan en lo cósmico hacen venir a ser `producción sin fruto divino 

a través de lo que piensan: revolución, socialismo, anti-establecimiento 

secretamente en sus propias mentes primero.  

RBT/aag Ef 5:13 porque cuando son denunciadas, todas las cosas de 

reversionismo – todo lo falso son puestas en evidencia por medio de la luz 

doctrina porque todo viene a ser conocido a través de la luz doctrina expone 

todo lo falso del cosmos – bien humano, y todo aquello que el Plan de Dios 

rechaza para el género humano, internacionalismo, cualquier ataque a las 

instituciones divinas. 

RBT/aag Ef 5:14 Por eso Él comunica: “Despierta levántate de tu condición 

reversionista, tú que duermes ven a tener conciencia de tu status reversionista y 

levántate de los muertos sepárate de reversionistas yendo al pecado hasta la 

muerte y Él brillará en ti, El Cristo. 

RBT/aag Ef 5:15 Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como 

caminan, no como sonsos sino como sabios;  

RBT/aag Ef 5:16 Sigan comprando liberando el tiempo, porque los días son 

malos maldad del punto de vista cósmico.  

RBT/aag Ef 5:17 A consecuencia de esto el hecho que debemos comprar el 

tiempo con el capital divino de Su Palabra dejen de venir a ser ignorantes, sino 

entiendan completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, el diseño 

del Señor Su Majestad.  

RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay 

abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del 

Espíritu.  

RBT/aag Ef 5:19 Continúen comunicando entre ustedes en la Iglesia local con 

salmos, himnos y canciones espirituales con pensamientos nobles que tienen 

música, cantando y tocando instrumentos dirigidos hacia el Señor en la esfera de 

sus corazones.  
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RBT/aag Ef 5:20 siempre dando gracias por todas las cosas al Dios, 

precisamente el Padre, en la esfera de la persona de nuestro Señor Jesucristo;  

RBT/aag Ef 5:21 Estén subordinándose a sí mismos unos creyentes a la 

autoridad de otro cada congregación a su pastor de la fuente de respeto por 

Cristo.  

RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios 

esposos, como al Señor.  

RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y absoluta autoridad) 

sobre su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la Iglesia, y Él mismo es el 

Salvador de Su cuerpo. 

RBT/aag Ef 5:24 Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera 

las esposas lo estén a sus esposos en todo.  

RBT/aag Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete de la 

integridad a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí 

Mismo como un substituto por ella,  

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,  

AAG Ef 5:27 Para que Él mismo presente a Si Mismo, una iglesia gloriosa sin 

mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea separada para Dios y sin 

imperfección. 

RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas   como 

[aman] a sus cuerpos, el que ama a su esposa a sí mismo se ama.  

RBT/aag Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo 

sustenta y lo cuida tal como Cristo a la Iglesia [su cuerpo]. 

RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de Su cuerpo. 

RBT/aag Ef 5:31 Equivalente a esta doctrina o a este principio el hombre dejará 

a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con su mujer y los dos serán 

una sola carne.  

RBT/aag Ef 5:32 Grande es este misterio {aquello no comunicado}, ahora, lo 

digo en referencia a Cristo y la Iglesia. 

RBT/aag RBT Ef 5:33 También, cada uno [esposo/hombre] en esta manera, esté 

amando a su propia esposa como a sí mismo [como a su propio cuerpo] y la 

esposa esté respetando a su esposo. 

 

EFESIOS 6 

 

RBT/aag Ef 6:1 Niños (hijos) en entrenamiento, continúen obedeciendo porque 

esto es recto [compatible con la integridad Dios]. 

RBT/aag Ef 6:2 Continúa respetando (honrando) a tu padre y tu madre, porque 

tal continúa siendo el primer mandamiento con promesa [beneficios]. 
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AAG Ef 6:3 Para que vengas a ser {GINOMAI} algo bueno que no eras [nacido 

de Nuevo saturado del punto de vista divino] y que vengas a ser (de) larga vida 

[intensa]. 

RBT/aag Ef 6:4 Y ustedes padres, dejen de provocar (causar) a enojo a sus hijos 

sino provean lo necesario para que sean entrenados en disciplina y la 

instrucción [punto de vista divino] de la fuente del Señor.  

RBT/aag Ef 6:5 Ustedes esclavos [trabajadores, empleados] estén obedeciendo a 

sus amos en la tierra [supervisores de acuerdo al estándar del mundo] con temor 

y temblor con integridad de mente, como [obedeciendo] a Cristo.  

RBT/aag Ef 6:6 no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que 

quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la 

voluntad de Dios de la fuente del alma. 

RBT/aag Ef 6:7 Estén sirviendo con una mente llena con valor intrínseco [punto 

de vista divino] como al Señor, no como a los hombres,  

RBT/aag Ef 6:8 Sabiendo que cada uno [cada creyente en un programa 

individual]  Si ha  hecho algo bueno [bien divino – producción en la Llenura del 

Espíritu    Santo] eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre  

RBT/aag Ef 6:9 Y ustedes, amos, hagan con ellos [esclavos, empleados etc.] lo 

mismo dejando las amenazas; sabiendo que el mismo Señor de ellos y vuestro 

está en los cielos, y que no hay distinción de personas asociado con él.  

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

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

solucionadores]. 

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

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

vista cósmico]. 

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

contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo 

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

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

punto de vista cósmico en los lugares celestiales 

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

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

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

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

suelo.   

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

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

vestido con la coraza de rectitud. 

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

preparación necesaria para comunicar las buenas noticias de la prosperidad. 
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AAG Ef 6:16 Y sobre todo, levanten y lleven el escudo de la fe [El Plan de Dios 

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

los dardos de fuego [punto de vista cósmico]del maligno [el gobernante de este 

cosmos, el príncipe de este mundo]. 

AAG Ef 6:17 También reciban el CASCO DE LA SALVACIÓN, y la espada 

{majaira} del Espíritu que es la Palabra de Dios.  

RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración [platica con Dios] y petición, orando 

[platicándole] en todo momento en el Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con 

esto en la mira, estando alerta con toda perseverancia y petición por todos los 

santos [miembros de la familia real]. LBA Efesios 6:17 Tomad también el 

YELMO DE LA SALVACIÓN, y la espada del Espíritu que es la palabra de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


