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RBT/aag He 1:1 En el pasado Dios ha hablado a nuestros padres a través de los 

profetas en muchas ocasiones y en varias formas 

RBT/aag He 1:2 Sin embargo, en estos últimos días [edad de la Iglesia] Él nos 

ha hablado a nosotros por medio del Hijo, a quien Él ha nombrado heredero de 

todas las cosas y a través de quien Él Dios Padre ha diseñado las 

dispensaciones. 

RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su gloria [la gloria 

de Dios], y la exacta imagen de su esencia representativa de su naturaleza, 

quien también [deidad de Cristo] sostiene todas las cosas Col 1:17 por la 

Palabra de Su poder.  Después que Él proveyó la purificación de nuestros 

pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer 

cielo. 
RBT/aag He 1:4 Habiendo venido a ser  superior a los ángeles, por cuanto ha 

heredado un título más alto Rey de Reyes, Señor de Señores, la Estrella Brillante 

de la Mañana que  el de ellos.  

RBT/aag He 1:5 Porque, ¿a cuál de los ángeles Él [Dios Padre ha alguna vez 

dicho, “TÚ ERES MI HIJO, ESTE DÍA este día de Navidad – referencia al 

nacimiento de virgen y la Unión Hipostática YO HE VENIDO A SER TU 

PADRE” Sal 2:7? Y otra vez, “YO SERÉ UN PADRE PARA ÉL Y ÉL SERÁ 

UN HIJO PARA MI” 

RBT/aag He 1:6 “Y otra vez [segundo adviento], cuando El trae Su primogénito 

al mundo, Él dice: ´Adórenle todos los ángeles de Dios.´” 

Y de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles vientos, y a sus servidores llama de 

fuego;  

RBT/aag He 1:7 Y hablando de ángeles Él dijo, Él hace a Sus ángeles vientos, y 

a sus servidores llama de fuego 

RBT/aag He 1:8 Pero hablando de Su Hijo Él Dios Padre dice, “TU TRONO, 

OH DIOS Jesucristo, ES PARA SIEMPRE DE LOS SIEMPRES, Y EL 

CETRO DE RECTITUD ES EL CETRO DE TU REINO. 

RBT/aag He 1:9 “TU HAS AMADO LA RECTITUD [impecabilidad de 

Jesucristo] Y DESPRECIADO LA ILEGALIDAD DE LA MALDAD punto de 

vista cósmico; POR LO TANTO DIOS Dios Padre, TU DIOS, TE HA 

UNGIDO A TI, TE HA PUESTO POR ARRIBA DE TUS ASOCIADOS 

ANGÉLICOS  ángeles asociados con Cristo en la operación Estrado de Tus 

Pies CON ACEITE CEREMONIAL DE MÁXIMA FELICIDAD +F, 

compartiendo la felicidad de Dios en la dinasfera divina 

RBT/aag He 1:10 Y, “EN EL PRINCIPIO Jesucristo TU PUSISTE EL 

CIMIENTO DE LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON LAS OBRAS DE TUS 

MANOS Jn 1:3; Col 1:16 
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RBT/aag He 1:11 ELLAS [Galaxias- habitación de los ángeles] PERECERAN 

serán destruidas y dejarán de existir, PERO TÚ Jesucristo- Dios Hijo 

CONTINÚAS PERMANECIENDO; TODO todo lo que se ve, las galaxias, el 

primer y segundo cielo los planetas  RECIBIRÁ VEJEZ gastados, sin uso, 

obsolescencia planeada – toda fecha se llega y cada plazo se cumple COMO UN 

VESTIDO algo que te quitas y te pones. 
RBT/aag He 1:12 “Y TÚ LAS ENROLLARÁS COMO UN MANTO [fin del 

Milenio], Y SERÁN CAMBIADAS COMO UN VESTIDO [nuevo cielo y tierra], 

PERO TÚ Jesucristo PERMANECERÁS EL MISMOUnión Hipostática para 

siempre, Y TUS AÑOS NO SE ACABARÁN vida eterna” 

RBT/aag He 1:13 ¿Pero a cuál de los ángeles Él Dios Padre ha dicho, 

“SIENTATE A MI DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR 

ESTRADO DE TUS PIES”? 

RBT/aag He 1:14 ¿No siguen siendo todos espíritus servidores ángeles elegidos 

que sirven al miembro de la familia real enviados a la zona de combate a dar 

servicio a aquellos familia real de Dios, los destinados a heredar salvación en 

la resurrección? 

 

HEBREOS 2 

 

RBT/aag He 2:1 Por esta razón Jesucristo victorioso en el Conflicto Angélico. Su 

superioridad sobre los ángeles, que Dios tiene un plan para que sus enemigos sean 

estrado de sus pies es necesario que nosotros pongamos toda la atención a lo 

que hemos oído información sobre la redención del género humano por el 

cordero sin mancha no sea que nos deslicemos [atraquemos en el puerto de la 

liberación].  

RBT/aag He 2:2 Porque si la palabra comunicada por los ángeles fue 

inalterable. . . y así fue, y cada violación y desobediencia recibió justa 

retribución. . . y así fue.   

AAG He 2:3 ¿Cómo podemos dejar pasar <tal oportunidad> si somos 

negligentes de una liberación tan grande? Después que esta fue primero 

declarada por el Señor declarada en la máxima victoria final presentada por la 

declaración de que sus enemigos serán hechos estrado de Sus pies, nos fue 

confirmada referencia a la exhibición de los poderes observados en el  principio 

de la Iglesia Hch 2:43; 4:30 etc. por aquellos que oyeron la declaración de la 

máxima victoria con todos los beneficios para los herederos de la liberación. 
RBT/aag He 2:4 Dios añadiendo Su testimonio juntamente con ellos, tanto por 

señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu 

Santo celebración  de victoria por Su propia voluntad (diseño, plan, propósito). 
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RBT/aag He 2:5 Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo 

venidero en nuevo orden de cosas a consecuencia del sacrificio del cordero - 

milenio del cual hablamos. 

RBT/aag He 2:6 Pues alguien en cierto lugar los lectores originales saben 

quién, y en qué lugar, dio testimonio (declaración solemne), diciendo Sal 8:4) 

que  es el hombre en el hebreo implica algo tan insignificante, el género humano 

totalmente depravado, nacido muerto espiritualmente, hijo de Adán, del polvo 

para que tengas memoria de él para que estés interesado en su salvación, su 

condición, su máxima felicidad – siendo que es una criatura perversa o el hijo del 

hombre para que lo visites para inspeccionar si tiene lo que necesita  

RBT/aag He 2:7 Le has hecho quien era superior por poco tiempo menor 

subordinación que los ángeles en el nivel de los hombres; le coronaste de 

gloria la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, la estrella única de la 

mañana  y de honra máxima integridad en un mundo perdido- máximo respeto. 

RBT/aag He 2:8 Tú has subordinado todas las cosas bajo sus pies nada ha 

quedado sin estar sometido porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada 

que no esté sometido a Él decreto divino.  Pero ahora Edad de la Iglesia no 

vemos todavía todas las cosas subordinas a Él guerras y rumores de guerras; sin 

paz, ahora se obtiene la libertad a través de las Instituciones Divinas. 

RBT/aag He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el conflicto angélico, 

quien por poco tiempo 33 años fue hecho inferior a los ángeles, coronado con 

gloria y honor a consecuencia del sufrimiento de muerte, para que por la gracia 

de Dios Él gustase la muerte espiritual por todos y cada uno sin excepción 

RBT/aag He 2:10 Porque era propio (le quedaba, le convenía, era propio y 

correcto para Dios) para aquel – para quien <son> y por quien todas las cosas 

<existen>, el traer a ser completado llevar al objetivo de ser consumado, 

terminado el curso de coronar con gloria y honor al autor de la salvación de 

ellos, a través de sus sufrimientos. nuestro Señor vino al punto de ser completado 

a través de los sufrimientos en el avance a la madurez espiritual y por los 

sufrimientos en la cruz- completado implica cumplido el propósito para el que 

estaba vivo  en el llevar a muchos hijos a la gloria.  

RBT/aag He 2:11 Pues tanto el que santifica Jesucristo a través del bautismo del 

Espíritu Santo como los que son santificados familia real, todos provienen de 

uno (de la misma familia), Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos 

hermanos, 

RBT/aag He 2:12 diciendo: proclamaré Cristo habiendo cumplido el plan de 

Dios para la propiciación, redención y reconciliación proclama sobre el Padre tu 

nombre (reputación) la integridad de Dios a mis hermanos familia real de 
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Dios; en medio de la congregación yo cantaré alabanzas a ti Jesucristo es 

presentado como identificándose con sus hermanos en el dar gracias. 

RBT/aag He 2:13 Y otra vez [Is 8:17]: Yo Cristo en su lado humano abriendo la 

brecha a la salvación pondré mi confianza absoluta en Él Jesucristo 

descansando en el plan de Su Padre. Y otra vez (Isa. 8:18), ¡Atiendan! Yo 

Cristo, el capitán de la salvación habiéndose sentado a la diestra victorioso y los 

niños todos los nacidos de nuevo, sus hermanos que Dios Padre me sentido de 

posesión ha dado nuestro Salvador, capitán, originador, se identifica con 

nosotros como los niños que Dios le dio para salvarnos y llevarnos a la máxima 

liberación; una vez dados a Él siempre hemos sido dados. 
RBT/aag He 2:14 Siendo, por lo tanto, que los hijos comparten sangre y carne, Él 

mismo también en una forma única y en la misma manera participó de lo 

mismo, para que Él, a través de la muerte [espiritual] declarara sin poder, 

neutralizado, al que tenía el poder soberano sobre la muerte [espiritual], esto es, 

el diábolo. 

RBT/aag He 2:15 Y pueda liberar del reino de Satanás aquellos que a través del 

miedo de la muerte los muertos espiritualmente continuaban siendo en todas las 

funciones de la vida sujetos a la esclavitud [preocupación, miedo, inseguridad]. 

RBT/aag He 2:16 Porque obviamente, Él Cristo no asumió la naturaleza de 

ángeles, pero sí vino a tomar y recibir en la semilla de Abraham nueva especie 

racial, el judío 
RBT/aag He 2:17 Por esta razón, era absolutamente necesario que en todo Él 

viniera a ser semejante a sus hermanos en todas las cosas [naturaleza humana de 

Jesucristo en Unión Hipostática] a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y 

fiel en las cosas que tienen que ver con Dios, para hacer la propiciación por los 

pecados de la gente.  

RBT/aag He 2:18 Porque en cuanto Él mismo sufrió habiendo sido tentado, 

sigue siendo capaz y poderoso como nuestro Sumo Sacerdote  para ayudar a 

través de Rebote (citar tus pecados) habiendo comprado nuestra libertad a los 

que continúan siendo tentados los que están en el reino de Satanás 

 

HEBREOS 3 

 

RBT/aag He 3:1 Por cuya razón, santos, (separados para Dios)somos santos 

porque estamos en unión con Cristo, hermanos (miembros de la familia real) 

participantes asociados del llamamiento vocación celestial la nueva nación 

del creyente, concéntrense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra 

confesión reconocimiento de la realidad de Jesús como Sumo Sacerdote 
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RBT/aag He 3:2 siendo fiel a quien le constituyó Dios Padre, como también lo 

fue Moisés en toda la casa la dispensación de Israel 

RBT/aag He 3:3 Pero este Jesucristo ha sido permanentemente evaluado digno 

de más gloria que Moisés, como el constructor el que diseña, construye, equipa, 

amuebla con provisiones de gracia de una casa tiene más honor que la casa 

dispensación  en si misma 

RBT/aag He 3:4 Porque toda casa es construida y equipada por alguien como 

Moisés, pero el constructor Jesucristo de todas las cosas (es) Dios  

RBT/aag He 3:5 Y Moisés fiel, consistente, en toda su casa dispensación de 

Israel como un siervo noble para dar evidencia Moisés es la evidencia de la 

explotación  de gracia en medio de todo lo que el cosmos ofrece de cosas siendo 

comunicadas en el futuro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 

RBT/aag He 3:6 En cambio Cristo es fiel como Hijo adulto sobre Su casa la 

edad de la Iglesia, cuya casa somos nosotros somos los administradores de esta 

dispensación como miembros de la familia real, sacerdotes y embajadores Si {3o 

condicional} principio experiencial no posicional –estamos en la casa, pero 

¿vamos a ser efectivos en la casa, en el sacerdocio? (Si retemos como una 

posesión absoluta), si timoneamos y mantenemos el curso de confianza en 

doctrina y el objeto de presumir Cristo es la única celebridad la expectación 

RBT/aag He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu Santo dice el poder del 

Espíritu Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy si ustedes escuchan Su voz 

doctrina Bíblica absorbida y lista para ser aplicada 

RBT/aag He 3:8 No endurezcan sus corazones mentes, hombre interior como 

en el día de la provocación día de las quejas -  Meribah , en el día de la prueba 

en el desierto, 

RBT/aag He 3:9 Donde Meribah sus padres generación del Éxodo – cuarta 

prueba empezaron a tentar (a Dios) para determinar bien o mal en Dios por 

medio de prueba para probar (a Dios) si Dios pasaba la prueba a la satisfacción 

del reversionista y tuvieron una vista panorámica de mi producción todas las 

provisiones diarias durante 40 años. 

RBT/aag He 3:10 Por esta causa su reversionismo me enojé antropopatismo 

hasta el punto de provocación con esa generación generación reversionista y 

dije: “Ellos siempre andan sin rumbo, seducidos en sus mentes y no han 

aprendido mi sistema de doctrina. 

RBT/aag He 3:11 Guardando los hechos que se acaban de presentar Yo prometo 

con un juramento en mi indignación el juramento más serio y solemne YO NO 

SOY Dios . . . y sí lo soy {introduce una condicional de primera condicional}, si 
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ellos generación del Éxodo entran en mi reposo descanso en la doctrina -la 

vida espiritual de Supergracia máxima prosperidad.  

RBT/aag He 3:12 Miembros de la familia real, estén alerta tengan cuidado no 

sea que en alguno de ustedes haya una actitud mental de maldad (punto de vista 

cósmico) de no creer voluntad negativa hacia doctrina, que los distancie del 

Dios viviente.   

RBT/aag He 3:13 Mas bien, sigan animándose a sí mismos y a otros en cada día 

que pasa, en tanto que, y en cualquier lugar que estés localizado, se diga: Hoy 

(este día), para que ninguno de ustedes miembros de la familia real venga a ser 

endurecido por medio del engaño del pecado pecado original, naturaleza del 

pecado y pecados personales. 

RBT/aag He 3:14 Porque hemos venido a ser socios sacerdotes asociados de 

Cristo, si de veras retenemos y aseguramos el principio de nuestra esencia la 

diaria función de Aparato de la Gracia para la Percepción hasta la supergracia 

estabilizados por el flujo de epignosis  hasta el fin de la fase II   

RBT/aag He 3:15 Entre tanto que se esté diciendo Sal 95:8 este día, si ustedes 

oyen Aparato de la Gracia para la Percepción  Su voz doctrina Bíblica no 

continúen endureciendo sus corazones siete compartimentos de la mente como 

en la revolución.  

AAG He 3:16 Porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído le 

provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés?  

AAG He 3:17 ¿Y con quiénes se disgustó durante cuarenta años? ¿No fue 

precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 

AAG He 3:18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos 

que no obedecieron?  

AAG He 3:19 Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. 

 

HEBREOS 4 

 

RBT/aag He 4:1 Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos a no 

utilizar la técnica del descanso en la fe pues, mientras permanezca la promesa 

lo que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar en Su reposo 

máxima tranquilidad en todas las circunstancias no sea  que alguno de ustedes 

piense subjetivamente hasta el punto de quedarse atrás salir de la competencia, 

quedándose atrás. 
RBT/aag He 4:2 Porque nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, 

pero la palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue 

mezclada con fe por aquellos que la escucharon. 
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RBT/aag He 4:3 Pero los que han creído todo el paquete del descanso en la 

doctrina creída han de entrar en el reposo de supergracia lo provisto por Dios, 

máxima bendición divina, como Él ha declarado en el pasado con el resultado 

que continua declarado para siempre: (Salmo 95:11) “Guardando con los 

hechos yo he hecho una promesa solemne en mi indignación y asco: “Yo no soy 

Dios si ellos entran en mi reposo bendiciones de supergracia” aunque (y sin 

embargo) las obras todo lo provisto para ser derramado en la copa de capacidad 
habiendo venido a ser existentes desde la última fuente de la fundación del 

mundo antes de la fundación. 
RBT/aag He 4:4 Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día: (Gn 2:2) Y 

reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras todo había sido provisto para el 

hombre para la máxima felicidad 
RBT/aag He 4:5 Y otra vez dice aquí: (Salmo 95:11) “¡Yo no soy Dios si ellos 

entran en mi reposo!” 

RBT/aag He 4:6 Siendo, por lo tanto, que continúan quedando bendiciones de 

supergracia algunos los positivos al propósito divino continúan quedando sin 

entrar en este referencia a Canaán y vida de máxima capacidad y máxima 

bendición <reposo> ya que aquellos generación del Éxodo a quienes primero 

les fue anunciado las buenas noticias de Dios no entraron por desobediencia 

<obstinación, terquedad> 

RBT/aag He 4:7 Otra vez Él ha determinado (decretado, marcado) un cierto día 

día de capacidad para lo divino, constantemente comunicando por medio de 

David Salmo 95:7-8: Hoy día en que te das cuenta de tu increíble capacidad 

para amar a Dios después de tanto lapso de tiempo, como se ha comunicado 

citado, Hoy, si ustedes oyen su voz y reconocen la autoridad de la palabra dejen 

de estar endureciendo sus mentes lóbulo derecho- siete compartimentos  
RBT/aag He 4:8 Porque si Josué hubiera causado a que descansaran <pero no 

lo hizo>.  Entonces concerniente a otro día del mismo tipo, el Espíritu Santo de 

oportunidad de supergracia – referencia a David en Salmo 95 no estaría 

hablando el Espíritu Santo de estas cosas de fracasos pasados.  

RBT/aag He 4:9 Por lo tanto, queda un reposo sabático bendiciones sabáticas 

de supergracia desde la eternidad pasada para el pueblo los de Dios que tienen 

capacidad de El Dios  

RBT/aag He 4:10 Porque el que ha entrado en Su reposo, también ha reposado 

de sus obras, así como Dios de las suyas.  

RBT/aag He 4:11 por lo tanto, vengamos a ser diligentes consistentes, 

disciplinados, con un objetivo a ejecutar, ejecutándolo para entrar a ese el 
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reposo del que hemos estado hablando reposo, que nadie caiga <en el mismo 

ejemplo> en desobediencia vol. negativa hacia Dios 

RBT/aag He 4:12 Porque la Palabra de Dios posesión divina es viva tiene la 

vida de Dios  y eficaz funciona, da resultados más cortante que una espada de 

dos filos lo más filoso que existe, nuestra ofensiva es con la palabra {MAKAIRA} 

que penetra hasta separar el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos lo 

más profundo e íntimo y discierne (juzga, evalúa) los pensamientos y las 

intenciones del corazón de la mente. 
RBT/aag He 4:13 Y no hay ninguna criatura escondida de su vista. Más bien 

todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de Él con quien tenemos 

que dar cuenta. 

RBT/aag He 4:14 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que habiendo 

traspasado los cielos en contraste con el Sumo Sacerdote de Israel, Jesús el Hijo 

de Dios [naturaleza humana], tomemos posesión seamos leales del 

reconocimiento, reconozcamos nuestra profesión lo que somos – hijos, 

herederos, sacerdotes, embajadores, separados para privilegio divino. 
RBT/aag He 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que 

nosotros, y sin embargo sin pecado. 

RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del 

poder de la vida social con Dios], para que recibamos misericordia y 

encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.  

 

HEBREOS 5 

 

RBT/aag He 5:1 Porque cada sumo sacerdote habiendo sido tomado del género 

humano es ordenado a favor de los hombres con referencia a cosas cara a cara 

con Dios doctrina para que ofrezca regalos y sacrificios, como substituto por 

pecados 

RBT/aag He 5:2 Capaz de ser compasivo hacia los ignorantes condición normal 

del nacido de nuevo y los que también son engañados religión, anti-

establecimiento, ya que él también está rodeado con debilidad errores, fracasos 

debilidades. 

RBT/aag He 5:3 Y por causa de esto la debilidad de ser un pecador debe hacer 

una ofrenda con el propósito de enseñar el significado de esta, tanto por sus 

propios pecados, como por los del pueblo enseñando antes y después del 

sacrificio. 
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RBT/aag He 5:4 Y nadie toma para sí mismo – nadie adquiere para sí mismo y 

por sí mismo esta honra nombramiento de comunicador de Su palabra - esfera de 

honor 

RBT/aag He 5:5 Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho 

sumo sacerdote, sino que le glorificó El Dios Padre que le dijo: (Sal 2:7) Hijo 

mío eres tú; yo te he engendrado hoy.  

RBT/aag He 5:6 Como también dice en otro lugar [Sal 110:4]: Tú, sacerdote 

para siempre según el orden o la clasificación de Melquisedec rey-sacerdote. 

RBT/aag He 5:7 Quien en los días de Su carne encarnación habiendo ofrecido 

oraciones y suplicas asociadas con fuerte clamor y lágrimas cara a cara con el 

que Dios Padre quien fue capaz en el pasado y continúa siendo capaz de 

librarlo fuera de la muerte, habiendo sido aceptada Su petición, a consecuencia 

de Su respeto por la autoridad divina. 

RBT/aag He 5:8 Aunque siendo Hijo, entró a obedecer, de las cosas que Él 

había sufrido. 

RBT/aag He 5:9 Y habiendo completado el entrenamiento disciplinario, vino a 

ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen a Él creyendo – 

no meritorio porque Él hizo todo. 
RBT/aag He 5:10 y fue proclamado (designado, saludado reconocido) por Dios 

Sumo Sacerdote de acuerdo al batallón o la clasificación de Melquisedec Rey- 

Sacerdote.  

RBT/aag He 5:11 De quien tenemos muchas cosas muchas doctrinas que 

comunicar, aunque son difíciles de explicar por la falta de cimientos en los 

receptores, porque ustedes han venido a ser una y otra y otra vez a través de 

reacción tardos, sonsos en la esfera del oír percepción de la enseñanza del 

Espíritu Santo. 
RBT/aag He 5:12 Porque también a consecuencia del tiempo transcurrido, 

ustedes debiendo ser comunicadores de punto de vista divino, a través de la boca 

y del testimonio de la vida, ustedes requieren ser enseñados de nuevo lo 

recibiste y lo dejaste de ciertos principios básicos o informaciones básicas de la 

revelación de la fuente de Dios. Ustedes han venido a tener necesidad de leche y 

no de alimento sólido. 

RBT/aag He 5:13 Porque todo aquel que se alimenta de leche lo más básico de 

la doctrina Bíblica es ignorante de doctrina en lo que se refiere a la rectitud 

rectitud real, porque es inmaduro niño. 

RBT/aag He 5:14 Pero comida sólida doctrina avanzada pertenece al maduro 

el creyente creciendo hacia la cima de supergracia para los que por la auto 

disciplina continúan teniendo sus facultades perceptivas bien entrenadas con 
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referencia a diferenciar entre lo honorable punto de vista divino  y lo malo 

punto de vista humano. 
 

HEBREOS 6 

 
 

RBT/aag He 6:1 Por lo tanto, dejando atrás graduándose la enseñanza 

elemental sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, 

soteriología, avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura 

del héroe invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento 

doctrinas de la salvación y de la espiritualidad de cambio de mente acerca de 

obras muertas, y de fe hacia Dios.  

RBT/aag He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 

resurrección de los muertos y del juicio eterno.  

RBT/aag He 6:3 Esto haremos si Dios nos da permiso si nos mantiene vivos. 

RBT/aag He 6:4 En el caso de aquellos que han sido iluminados gracia común, 

el ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el evangelio claro,  que han 

gustado el don celestial fe sola en Cristo solamente y que han venido a ser 

participantes del Espíritu Santo. 

RBT/aag He 6:5 y que han probado para sí mismos la noble doctrina de Dios y 

Sus poderes de la edad que viene  los poderes que vamos tener en el Milenio los 

podemos empezar a probar ahora.    

RBT/aag He 6:6 Y habiéndose desviado otra vez a reversionismo carnalidad 

*perpetua, es imposible renovarlos otra vez con referencia a un cambio de 

manera de pensar  la lista básica mientras crucifican una y otra vez para sí 

mismos al Hijo de Dios y le exponen a vergüenza publica carnalidad perpetua.   

RBT/aag He 6:7 Porque la tierra creyente positivo que bebe la lluvia doctrina 

Bíblica que muchas veces cae sobre ella continuo exponerse a la comunicación 

de la verdad y produce vegetación útil para aquellos para sí mismos  que la 

cultivan, obteniendo beneficios divinos de Dios, bendiciones depositadas para el 

tiempo y la eternidad.     

RBT/aag He 6:8 pero la tierra, miembro de la familia real que produce espinos 

y abrojos es desechada bajo el castigo del amor de Dios está cercana a la 

maldición pecado de muerte, su vida es destruida porque falló en ejercitar la 

misma oportunidad que otros tuvieron , cuyo fin es ser quemada pecado hasta la 

muerte. 

RBT/aag He 6:9 pero amados de Dios – carnales y espirituales nosotros 

creyentes hemos venido a estar convencidos de cosas mejores, más ventajosas, 
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más altas, concernientes a ustedes, cosas perteneciendo a la salvación si nosotros 

pastores continuamos comunicando doctrina. 
RBT/aag He 6:10 Porque Dios no es injusto para ignorar, olvidar, no dar 

importancia a trabajo del pastor-maestro y los diáconos su pastor-maestro 

ocupación preparación y comunicación de Su palabra y el amor que ustedes 

mismos pastores han demostrado a través de la consistencia en la función del 

don con referencia a Su persona la persona de Jesucristo, habiendo preparado 

y servido la palabra a los separados para Dios y bajo las circunstancias 

continúan preparando y sirviendo la palabra de Dios.  

RBT/aag He 6:11 Y nosotros pastores continuamente deseamos que cada uno 

de ustedes individualmente muestre la misma devoción hacia la doctrina, 

moviendo cara a cara hacia la completa seguridad status de máxima orientación 

a la gracia hasta la culminación la culminación de la vida. 
RBT/aag He 6:12 a fin de que no vengan a ser perezosos o apáticos, sino 

imitadores de los que por la doctrina residente en su estado de conciencia y la 

tenaz consistencia vienen a tomar posesión de las promesas máximas 

bendiciones para el tiempo y la eternidad. 
RBT/aag He 6:13 Porque El Dios, cuando el mismo hizo la promesa a Abraham, 

siendo que no tenía nadie más grande por quien hacer un juramento, juró por sí 

mismo (en su propio nombre). 

RBT/aag He 6:14 Cuando estaba diciendo, así como Yo Soy Dios, bendiciendo 

intención de bendición yo te bendeciré referencia a las bendiciones que 

Abraham recibió y multiplicándote yo te multiplicaré. 

RBT/aag He 6:15 Y así Abraham, habiendo persistido con consistencia tenaz en 

la función del AGP (aparato de la gracia para la percepción)/aparato de la 

gracia para la percepción) alcanzó la promesa. 

RBT/aag He 6:16 Porque el género humano habitualmente hace un juramento  

por el que es mayor jurar por Dios, a fin de garantizar, pone fin a toda 

controversia u oposición. 

RBT/aag He 6:17 Por medio del cual el juramento Dios solemnemente 

decretando mucho más más convincentemente para demostrar en adición a su 

esencia al decreto a los herederos de la promesa los miembros del sacerdocio 

real – herederos de la promesa de beneficios de “Mayor Gracia” la 

inmutabilidad de Su decreto en cuanto a los beneficios de “Mayor Gracia” Él lo 

garantiza por medio de un juramento solemne avalado por su esencia y su 

palabra.  

RBT/aag He 6:18 Para que, por dos cosas inmutables el juramento y la promesa 

de Dios en las cuales es imposible que Dios mismo mienta, nosotros el 

sacerdocio real continuemos teniendo un fortísimo refugio doctrina para 
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avanzar a ejecutar aquello para lo que estamos vivos: beneficios de “Mayor 

Gracia” algo que atrae a recibir los máximos beneficios los que hayamos 

acudido percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios con el propósito de alcanzar el objetivo táctico – las bendiciones de 

“Mayor Gracia” puesto delante de nosotros el llegar a la máxima intimidad con 

Dios a través de sus recursos. 

RBT/aag He 6:19 cuya esperanza, el punto de vista divino nosotros tenemos 

como ancla del alma, segura y firme algo en que podemos depender y habiendo 

entrado el Lugar Santísimo atrás del velo el tercer cielo a la diestra del Padre. 
RBT/aag He 6:20 Donde Jesús como precursor, ha entrado por nosotros, 

habiendo venido a ser hecho Sumo Sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec rey sacerdote. 
 

 

HEBREOS 7 

 

RBT/aag He 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 

Altísimo, el que salió al encuentro de Abraham que volvía de aniquilar a los 

reyes, y el que lo bendijo.  

RBT/aag He 7:2 A quien también Abraham le dio los diezmos de todo.  En 

primer lugar, su nombre es interpretado “rey de rectitud”, y también “rey de 

Salem, que es interpretado “rey de seguridad y tranquilidad”. 

RBT/aag He 7:3 sin padre ni madre registrados, sin récords genealógicos, sin 

tener un certificado de nacimiento ni un certificado de defunción, habiendo sido 

causado a parecer al Hijo de Dios quien permanece un sacerdote perpetuamente 

Su Majestad Jesucristo permanece un sacerdote perpetuamente 

RBT/aag He 7:4 Miren, pues, cuán grande fue aquel Melquisedec a quien aún 

el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. 

RBT/aag He 7:5 Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el 

sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, 

es decir, de sus hermanos co-ciudadanos, aunque ellos también son 

descendientes de los órganos reproductivos de Abraham. 

RBT/aag He 7:6 Pero aquel Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre 

ellos sacerdocio Levítico, recibió (cobró) los diezmos de Abraham y bendijo 

enseñando doctrina al que tenía las promesas Abraham 

RBT/aag He 7:7 Indiscutiblemente, dogmáticamente, el menor Abraham es 

bendecido a través de la enseñanza de doctrina por el mayor Melquisedec, el 

que enseña la doctrina.   
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RBT/aag He 7:8 Bajo estas circunstancias declaradas en vs 5, hombres 

mortales sacerdotes Levíticos recibían diezmos, pero en ese lugar vs 3; Sal 

110:4; He5:6; 6:20 Jesucristo no sigue el mismo patrón de conducta que el 

sacerdocio levítico pues Él vive después de la resurrección.  
RVA He 7:9 Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que 

recibe los diezmos dio el diezmo. 

RVA He 7:10 Porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando 

Melquisedec le salió al encuentro. 

RBT/aag He 7:11 Ahora bien, si fuera posible un proceso de venir a ser 

completado por medio del sacerdocio levítico {segunda condicional, y no es 

posible} (porque bajo este sacerdocio el pueblo recibió la ley) que necesidad 

Habría para una categoría diferente de sacerdote ha venir a la escena según la 

orden de Melquisedec, y que no fuera asignado de acuerdo al orden o batallón 

de Aarón.   

RBT/aag He 7:12 porque cuando el sacerdocio es cambiado, es necesario que 

también venga a ocurrir un cambio de ley. 

RBT/aag He 7:13 Porque aquel de quien estas cosas se dicen pertenece a otra 

tribu, de la cual nadie ha oficiado en el altar de ofrendas quemadas.  

RBT/aag He 7:14 Porque es conocido de todos los hechos que nuestro Señor 

descendió de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al 

Sacerdocio. 

RBT/aag He 7:15 Esto es aun conocido de todos, si otro sacerdote se levanta a la 

semejanza de Melquisedec.   

RBT/aag He 7:16 quien ha venido a ser un sacerdote no de acuerdo a la ley de 

requerimientos físicos, sino de acuerdo al poder inherente de una vida 

indestructible.   

RBT/aag He 7:17 Pues de Él se da testimonio Sal 110:4.: Tú eres sacerdote 

para siempre según el orden de Melquisedec. 

RBT/aag He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la Ley Mosaica 
viene a estar anulado a consecuencia de su falta de poder y falta de utilidad.  

RBT/aag He 7:19 Porque la ley logra nada [la ley mosaica no puede proveer 

salvación, no puede proveer espiritualidad y no puede llevar a nadie a madures 

espiritualidad], por otro lado, se introduce una confianza mejor (la doctrina de 

reciprocidad, de magnetismo) por la cual nos acercamos a Dios. 

RBT/aag He 7:20 Y no sin juramento <un sacerdocio real vino a existir>. 

RBT/aag He 7:21 Porque, de hecho, ellos [los sacerdotes levíticos] sin un 

juramento han venido a ser sacerdotes sacerdocio levítico  pero este 

Jesucristo con el juramento del que dijo: Hizo un juramento el Señor y no se 

lamentará no importa que clase de perdedores seamos. Tú, un sacerdote para 

siempre.   
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RBT/aag He 7:22 Por tanta evidencia doctrinal también Jesús ha venido a ser 

una garantía de un mejor contrato el nuevo contrato para la Edad de la Iglesia.      
RBT/aag He 7:23 Y ellos por un lado [los sacerdotes levíticos] muchos en 

número, vinieron a ser sacerdotes, porque ellos por medio de la muerte no 

pudieron permanecer.  

RBT/aag He 7:24 Pero [por otro lado], Él Jesucristo permanece para siempre, 

consecuentemente el mantiene su sacerdocio permanentemente para siempre. 

RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de salvar para 

siempre a los que se acercan cara a cara al Dios a través de Él Cristo en su 

primer sacrificio – fase I de su ministerio: la Cruz  siempre viviendo con el 

propósito de hacer intercesión a la diestra del Padre por ellos aquellos que se 

acercan y creen 
RBT/aag He 7:26 Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal 

categoría de Sumo Sacerdote: santo, impecable, moral, habiendo sido apartado 

de los pecadores [a través de resurrección y ascensión] y habiendo venido a ser 

más elevado que los cielos [Jesucristo sentado a la diestra como el Dios-hombre] 

RBT/aag He 7:27 quien [Jesucristo] no tiene necesidad cada día, como los otros 

sumos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios, primero por sus propios 

pecados y luego por los pecados de la gente; porque esto lo llevó a cabo, 

cuando se ofreció a Sí mismo.  

RBT/aag He 7:28 Porque la ley constituye como sumo sacerdotes a hombres 

débiles con una naturaleza del pecado  pero la palabra del juramento solemne 

por Dios Padre la cual vino históricamente después de la Ley, autoriza al que 

ha sido perfecto Hijo de Dios para siempre.  

 

HEBREOS 8 

 

RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es 

esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a la 

diestra del Trono de la Majestad en los cielos. 

RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los 

cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el 

Señor Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

RBT/aag He 8:3 Porque todo Sumo Sacerdote es para ofrecer, {conmemorar} 

ofrendas y sacrificios; por lo cual se concluye necesario que este [Cristo] tuviera 

algo que Él pudiera ofrecer [el ser nuestro substituto].   

RBT/aag He 8:4 Así que concluimos, [basado en la evidencia anterior] que, si 

estuviese sobre la tierra, pero no es así, ni siquiera sería sacerdote, mientras 

habiendo sacerdotes ofreciendo ofrendas según la ley.  
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RBT/aag He 8:5 Los cuales [los de la función sacerdotal] son de tal categoría 

que llevan a cabo funciones de adoración como copia y sombra de las cosas 

celestiales. Siendo que Moisés había recibido instrucción [divina] cuando estaba 

por acabar el Tabernáculo. Porque [Él, Jesucristo] dijo: “Mira, harás todas las 

cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.” (Ex 25:40).  

RBT/aag He 8:6 Pero ahora, Él ha obtenido [en el pasado con el resultado que 

siempre posee] un más excelente ministerio sacerdotal por cuanto Él es 

mediador de un nuevo pacto superior, el cual ha sido establecido en las bases de  

promesas superiores.   

RBT/aag He 8:7 Porque si {1
a
 condicional y así es} ese primer pacto [la Ley 

Mosaica] hubiera sido sin defecto [pero no lo fue] un lugar no hubiera sido 

RBT/aag He 8:8 Porque cuando encontrando falta en ellos [Israel en su tiempo 

de máxima apostasía 589 aprox.] He aquí vienen días [Milenio], dice el Señor, en 

que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un Nuevo Pacto.  

RBT/aag He 8:9 no como el pacto que hice con sus padres en el día en que los 

tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no 

permanecieron en mi pacto, y yo dejé de tener consideración por ellos, dice el 

Señor.  

RBT/aag He 8:10 “Porque este es el pacto que yo he asignado a la casa de Israel 

después de aquellos días [empiezo del Milenio],” dice el Señor. “Causando a dar 

mis leyes [Palabra de Dios] con el propósito de su pensar y yo seré para ellos 

Dios y ellos serán para mi pueblo [Milenio].”  

AAG He 8:11 Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: 

'Conoce al Señor'; porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el 

mayor.  

AAG He 8:12 Y seré lleno de gracia en acción con referencia a sus inrectitudes y 

jamás me acordaré de sus pecados.  

AAG He 8:13 Al decir "nuevo", ha declarado caduco al primero; y lo que se ha 

hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer.  

 

HEBREOS 9 

 

AAG He 9:1 Ahora bien, inclusive el primer pacto tenía reglamentos 

relacionados de culto y del santuario terrenal.  

AAG He 9:2 La primera tienda fue dispuesto así: En la primera parte, en lo que 

llaman el lugar santo, estaba la lámpara, la mesa y los panes de la Presencia [del 

modo de pensar].  

RBT/aag He 9:3 Tras el segundo velo estaba la parte de la tienda llamada, el 

lugar santísimo. 

 



16 

 

RBT/aag He 9:4 Allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente 

cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara 

de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 

RVA He 9:5 Sobre ella, los querubines de la gloria cubriendo el propiciatorio. 

De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. 

RVA He 9:6 Estas cosas fueron dispuestas así: En la primera parte del 

tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. 

RVA He 9:7 Pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, 

no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo 

cometía por ignorancia. 

 RVA He 9:8 Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había 

sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la 

primera parte del tabernáculo. 

 RVA He 9:9 Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se 

ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la 

conciencia, al que rendía culto. 

 RVA He 9:10 Éstas son ordenanzas de la carne, que consisten sólo de comidas y 

bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. 

 RVA He 9:11 Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes 

que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de 

manos, es decir, no de esta creación, 

 RVA He 9:12 entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así 

eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino 

mediante su propia sangre. 

 RVA He 9:13 Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de la 

vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo, 

RVA He 9:14 ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno 

se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las 

obras muertas para servir al Dios vivo! 

 RVA He 9:15 Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los 

que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que 

intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. 

 RVA He 9:16 Porque donde hay un testamento, es necesario que se presente 

constancia de la muerte del testador. 

 RVA He 9:17 El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene 

vigencia mientras viva el testador. 

 RVA He 9:18 Por esto, ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre. 

 RVA He 9:19 Porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según 

la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los majunto con agua, 

lana escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo,  
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