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

estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. 

 
GNT He 9:5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν 
οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος. 
 
GNM He 9:5 ὑπεράνω@pg δέ@cc αὐτός@npgf3s Χερούβ@n-nn-p δόξα@n-gf-s 

κατασκιάζω@vppann-p ὁ@dans ἱλαστήριος@ap-an-s περί@pg ὅς@aprgn-p 

οὐ@qn εἰμί@vipa--3s νῦν@ab λέγω@vnpa κατά@pa μέρος@n-an-s 

 

“PROPICIATORIO” JILASTERION - ἱλαστήριον = {adjetivo} (1) enfocado a el 

medio por el cual los pecados son perdonados – trayendo reconciliación. (2) por 

medio de la sangre de un sacrificio expiatorio. Lugar donde Dios perdona los. Lugar 

donde la sangre de una criatura inocente sin manchEera rociada para propiciar la 

justicia de Dios….  

 

 

DOCTRINA DE VERDAD POSICIONAL ACTUAL  

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

Derechos reservados.   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina bíblica en su fiel enseñanza 

de la Palabra de Dios.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Definición. 

A. Posición en Cristo actual es identificación con Cristo sentado a la diestra 

del Padre en Su cuerpo de resurrección, ascensión y asiento.  

B. Identificación con Su muerte espiritual significa rechazo de lo bueno del 

hombre y la maldad.   Identificación con Su muerte física significa 

separación de lo bueno del hombre y la maldad.  Identificación con su 

sepultura significa divorcio de lo bueno del hombre y la maldad. 

C. La posición en Cristo retroactiva es diferente a la posición en Cristo actual.  

En la posición retroactiva, nosotros rechazamos y somos separados de lo 

bueno del hombre y la maldad, y somos divorciados de la naturaleza del 
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pecado.  Mientras que la identificación con Cristo en su muerte física y 

sepultura connota el romper el poder de la naturaleza del pecado, esta 

separación no nos da nada nuevo.  Cuando Dios remueve lo viejo (a través 

de la verdad posicional), Él lo sustituye con algo nuevo (a través de la 

verdad posicional actual).   

D. La verdad posicional actual enfatiza dos factores:  

1. Romanos 5:15-17 enseña el factor de bendición: imputación de la 

rectitud de Dios + la doctrina = la realidad de bendición en el tiempo.  

a. RBT/aag Ro 5:15 Pero el regalo no es como la ofensa.  Porque si 

por la ofensa (fracaso) de uno [Adán] los muchos murieron, 

cuánto más abundó para muchos la gracia de Dios y el regalo por 

la gracia de un solo hombre, Jesucristo [Dispensación de la Unión 

Hipostática - como llegó a la cruz]   

b. RVA Ro 5:16 Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel 

uno; porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para 

condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para 

justificación. 

c. RBT/aag Ro 5:17 Porque si por la ofensa de uno [Adán] reinó la 

muerte [espiritual] por aquel uno, cuánto más reinarán en vida 

los que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de la rectitud 

[posicional y experiencial] mediante aquel uno, Jesucristo. 

2. El factor del ambiente:  el bautismo + la doctrina = la realidad del 

ambiente encapsulado.  La verdad posicional retroactiva rompe el poder 

de la naturaleza del pecado, pero provee la potencialidad de “novedad 

de vida,” Romanos 6:4.  RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la 

identificación > que fuimos sepultados juntamente con él en la 

muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos 

por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de 

vida [nuevas criaturas posicionalmente 2Co 5.17 
E. Verdad posicional actual es la base para el establecimiento de la relación 

de la familia real de Dios con Jesucristo.  Esta es para el creyente de la 

Edad de la Iglesia solamente. Esta se caracteriza por el bautismo del 

Espíritu, el cual es único para esta edad de la Iglesia. 

F. En unión con Cristo nosotros compartimos la rectitud perfecta de Dios y 

su vida eterna, además de poseer la rectitud perfecta del padre por 

imputación.  Por lo tanto, nosotros tenemos doble porción, haciéndonos 

únicos.  Esto significa que más espera de nosotros.  No hay excusa alguna 

para que no lleguemos a alcanzar la madurez.   Todas las cosas necesarias 

han sido provistas.   
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G. La rectitud divina imputada a nosotros demanda bendición.  Lo que la 

rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta, cuando nosotros 

tenemos la capacidad.  

 

II. Verdad posicional actual está relacionada al primer potencial, la 

imputación de la rectitud divina.  La rectitud divina es imputada por la 

justicia de Dios en la salvación.  Esto es también parte de la verdad posicional 

actual a través del bautismo del Espíritu.  Nosotros tenemos la rectitud y la 

vida eterna de Cristo.  

A. 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. 
B. RBT/aag Ro 8:13 Porque si ustedes están viviendo de acuerdo a la carne 

naturaleza del pecado, ustedes deben morir muerte cósmica, pero si 

ustedes a través del Espíritu Santo están dándole muerte a la producción 

de la carne, ustedes viven.  

 

III. Verdad posicional actual está relacionada a el potencial secundario, el 

bautismo del Espíritu.  

A. La relación se lleva a cabo por la oración condicional en Romanos 6:5.   

RBT/aag Ro 6:5 Porque si nosotros hemos venido a estar unidos 

(identificados) con Él en la semejanza de su muerte, [posición 

retroactiva], nosotros también lo seremos (identificados) en la semejanza 

de Su resurrección. 

B. En Romanos 6:8-10 la misma conclusión se encuentra.  

1. RVA Ro 6:8 Si hemos muerto con Cristo, creemos que también 

viviremos con él.  

2. RVA Ro 6:9 Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los 

muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él.  

3. RBT/aag Ro 6:10 Porque en cuanto murió, murió para el pecado una 

vez por todas; pero en cuanto vive, vive para Dios 

 

IV. Verdad posicional actual debe estar relacionada a la posesión de vida 

eterna.  
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A. Nosotros tenemos una porción doble de vida eterna y rectitud divina.  Esta 

doble porción incluye tanto lo que recibimos por imputación en la 

salvación de Dios Padre y lo que recibimos en la salvación por estar en 

unión con Cristo.  

B. Vida eterna por identificación con Cristo, ej., de verdad posicional actual. 

1. 1 Juan 5:11-12 

a. 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].  

b. 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. 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 

2. RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

C. Vida eterna es también dada en la salvación a través de la imputación.  

RBT/aag Jn 3:36 El que cree en el Hijo Jesucristo en unión hipostática 

con énfasis en su humanidad tiene vida eterna; pero el que desobedece 

[no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino que la ira [juicio y 

condenación] de Dios permanece sobre él. 

 

V. Verdad posicional actual debe estar relacionada a la elección y 

predestinación.  Nosotros compartimos la elección de Cristo en la eternidad 

pasada como parte de los decretos divinos.  La elección significa que nosotros 

estamos en unión con Cristo.  Efesios 1:4-6 

A. RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció 

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

[Cristo] antes de la fundación del mundo fecha del depósito 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. 

B. RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] nos 

predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el 

propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí Mísmo familia real 
por medio de Jesucristo de acuerdo con el propósito de gracia de Su 

voluntad.  Este versículo dice que nosotros somos hijos adultos porque 

Cristo es un Hijo adulto.  Nosotros podemos llamarnos a nosotros mismos 
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predestinados, pero solamente en la luz a la luz de la verdad posicional 

actual.   

C. 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. 
 

VI. Verdad posicional actual está relacionada a la familia real de Dios.  

A. Cristo al llegar al cielo no tenía realeza de campo de batalla o familia.  

B. Él tiene realeza y título, pero la Edad de la Iglesia tenía que tenía que ser 

insertada a la historia para proveer una familia real para Él. RBT/aag Ef 

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

celestiales en Cristo Jesús 

 

VII. Verdad posicional actual debe estar relacionada al sacerdocio real.  

Hebreos 10:10-14 dice que nosotros hemos sido santificados porque 

Jesucristo ha sido separado para el Padre.  Nosotros funcionamos en las 

realidades de la doctrina Bíblica, “la novedad de vida” que viene del bautismo 

del Espíritu Santo.  

A. RBT/aag He 10:10 Por cuya voluntad propósito, plan, diseño que 

nosotros hemos sido separados, mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo una vez para siempre. 

B. RVA He 10:11 Todo sacerdote se ha presentado, día tras día, para servir 

en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca 

pueden quitar los pecados. 

C. RVA He 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los 

pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, 

D. RVA He 10:13 esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos 

sean puestos como estrado de sus pies 

E. RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído a ser 

completado para siempre a los santificados. 

 

VIII. Verdad posicional actual debe estar relacionada a la santificación 

posicional. El bautismo del Espíritu nos coloca en una relación permanente 

con Dios; nosotros hemos sido separados para siempre en Cristo Jesús.  

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 
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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.    

 

IX. Verdad posicional actual debe estar relacionada a la posesión personal de 

Dios para siempre, los creyentes de la Edad de la Iglesia.  

A. 1 Pedro 2:9-10 

1. RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia 

de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación 

santa [separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), 

para que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de 

las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la 

dinaesfera divina.  
2. RVA 1 P 2:10 Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero 

ahora sois pueblo de Dios; no habíais alcanzado misericordia, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia. 

B. La familia real de Dios es superior a todos los otros creyentes de todos los 

otros tiempos por virtud de su verdad posicional.  

1. No hay igualdad.  

2. Dios protege Sus propias posesiones. 

3. Él provee el ambiente encapsulado del bautismo del Espíritu Santo.   

C. Bendiciones que van a través de la tubería de la gracia de la justicia de 

Dios a Su rectitud imputada en nosotros resultan en un ambiente 

encapsulado que es la “novedad de vida” en RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el 

bautismo [la identificación] es que fuimos sepultados juntamente con él 

en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

novedad de vida [nuevas criaturas posicionalmente 2Co 5.17. 
1. La verdad posicional actual provee la base para venir a ser una nueva 

criatura en Cristo y tener una nueva vida, y por lo tanto, teniendo 

disponibles las bendiciones de Dios.  

2. El objetivo de una nueva vida es la imputación de bendiciones durante 

el tiempo de la fuente de la justicia de Dios. 
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DOCTRINA DE LA VERDAD POSICIONAL RETROACTIVA 

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

  Derechos reservados.   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Definición y Descripción. 

A. Verdad posicional retroactiva es la identificación con Cristo en sus muertes 

y entierro a través del bautismo del espíritu.  

B. Identificación con Cristo en su muerte incluye ambas muertes, su espiritual 

y su física. 

C. La muerte espiritual de Cristo en la cruz está relacionada a la imputación 

judicial de todos nuestros pecados personales, lo cual es la base de la 

salvación. a esto le llamamos la sustitución eficaz del pago de los pecados. 

D. Sin embargo, el énfasis en la verdad posicional retroactiva es en lo que NO 

fue imputado a Cristo en la cruz: Nuestro bien humano y nuestra 

degeneración moral o maldad.  

E. En la muerte espiritual de Cristo, el bien humano y la maldad fueron 

rechazados del juicio por la justicia de Dios.  Siendo identificados con 

Cristo, hemos rechazado y hemos sido separados del bien humano y de la 

maldad. 

1. La intensificación del bien humano resulta en la maldad. 

2. Algunos pecados pueden venir a ser maldad.  

3. La maldad destruye la fibra moral de la gente, de tal forma que todo es 

compromiso en su vida, de tal forma que esa gente no está dispuesta a 

luchar por su libertad.  Una nación se destruye desde adentro antes de 

ser destruida desde afuera. 

4. Cuando la libertad, la protección del establecimiento contra el bien 

humano, el pecado y la doctrina desaparece, entonces el pecado y el 

bien humano vienen a ser maldad.  

5. Cuando los pecados del género humano estaban siendo juzgados, Cristo 

estaba rechazando el bien humano o la maldad como la solución del 

problema entre Dios y el hombre.  
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F. El bien humano y la maldad tienen una función dual.  Ambas son la política 

de Satanás y la política de la naturaleza de pecado la cual es el gobernante 

de nuestras vidas.  

G. A través de verdad posicional el creyente este separado del bien y mal 

posicionalmente, de tal forma que el gobierno de Satanás y la soberanía de 

la naturaleza de pecado se neutralizan posicionalmente. 

H. Por lo tanto, verdad posicional retroactiva unida a la verdad posicional 

actual anulan la soberanía de la naturaleza de pecado la cual gobierna la 

vida humana por medio de la muerte espiritual. Y al mismo tiempo, el 

bautismo del Espíritu (las mecánicas para la posición retroactiva y posición 

actual del cristiano) establece la soberanía de Su Majestad Jesucristo en 

nuestras vidas.  

 

II. El principio de la verdad posicional retroactiva está relacionado a dos 

fórmulas de bendición de la justicia de Dios.   

A. Romanos 5:12-17 

1. RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el 

pecado el pecado original entró en el mundo y la muerte espiritual, 

a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual  

extendió al género humano porque todos pecaron en Adán cuando 

Adán pecó. 

2. RVA Ro 5:13 Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo; pero 

como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta 

3. RVA Ro 5:14 No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, 

aun sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, 

quien es figura del que había de venir. 

4. RVA Ro 5:15 Pero el don no es como la ofensa. Porque si por la 

ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para 

muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, 

Jesucristo. 

5. RVA Ro 5:16 Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno; 

porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para 

condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para 

justificación. 

6. RBT/aag Ro 5:17 Porque si por la ofensa de uno [Adán] reinó la 

muerte [espiritual] por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los 

que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de la rectitud 

[posicional y experiencial] mediante aquel uno, Jesucristo. 
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B. Potencial uno + capacidad = realidad de bendición en el tiempo, (P1 + C = 

BT).  Potencial 2 + capacidad es igual a la realidad de un ambiente 

encapsulado (P2 + C = AE.   

C. El primer potencial, P1, es la imputación de la rectitud perfecta de Dios en 

el instante de la salvación y subsecuente justificación.  

D. Capacidad C, es máxima doctrina bíblica residente en el alma a través de 

la diaria metabolización de la Palabra de Dios. 

E. La realidad de bendición en el tiempo es la imputación de nuestro depósito 

de bendición a nosotros en el punto de madurez espiritual.  

F. El segundo potencial, P2, es el bautismo del Espíritu con su resultante 

verdad posicional retroactiva. 

G. La segunda capacidad es máxima doctrina residente en el alma.   

H. La segunda realidad es la realidad de un ambiente encapsulado, un 

ambiente de gracia para gozar nuestras bendiciones, sin importar el 

ambiente histórico. Nosotros tenemos seguridad total en lo que se respecta 

a las bendiciones y al ambiente en el cual gozamos esas bendiciones.  Esta 

es situación mucho mejor que la existió en el Jardín del Edén, donde la 

bendición existió, pero eventualmente fue pérdida por el hombre.  

 

III. La verdad posicional retroactiva es parte del completar al creyente en 

Cristo  

A. Colosenses 2:9-12. 

1. RBT/aag Col 2:9 Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad 

corporalmente, 

2. RBT/aag Col 2:10 Y ustedes están completos posición retroactiva, 

actual en Cristo en Él, Quien es la cabeza soberana de todos los 

rangos angélicos y toda autoridad humana y angélica. 

3. RBT/aag Col 2:11 Y en Él santificación posicional: En Cristo 

ustedes también han sido circuncidados hemos sido separados de lo 

no-necesario por una circuncisión separando lo no necesario: bien 

humano no hecha con manos, a través del despojarnos del poder de 

la naturaleza del pecado mediante la circuncisión de Cristo posición 

retroactiva su separación de lo bueno del hombre cuando es triturado 

por nuestros pecados.  
4. RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él 

posición retroactiva por medio del bautismo del Espíritu, el mismo 

bautismo por el cual ustedes han sido levantados con Él posición 
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actual del creyente a través de la fe en el hacer de Dios quien Lo 

resucitó Jesucristo de los muertos.  

B. El creyente está posicionalmente separado del bien humano y de la maldad 

(punto de vista cósmico) a través de la posición en Cristo retroactiva. 

C. La verdad posicional retroactiva es también el rechazo de lo bueno del 

hombre y la maldad como función de la naturaleza del pecado.  

D. A través de la posición en Cristo actual el creyente es posicionalmente más 

alto que los ángeles.  Tú eres perfecto posicionalmente.  Ahora debemos 

alzar nuestra experiencia al punto de nuestra posición en Cristo. 

E. Cuando el creyente viene a ser completado en Cristo, este ha roto el poder 

de Satanás y de la naturaleza del pecado. 

 

IV. La actitud mental del creyente está relacionada a su posición retroactiva.  

Nosotros como miembros de la familia real debemos concentrarnos en nuestra 

posición perfecta en Cristo.  La posición retroactiva está diseñada para 

hacernos pensar y pensar objetivamente.  Colosenses 3:1-4 

A. Colosenses 3:1-4  

1. RBT/aag Col 3:1 Si, por lo tanto, ustedes han sido levantados en 

Cristo posición en Cristo, y así es, continúen deseando poseer y 

tratando de obtener las cosas de arriba doctrina donde Cristo está, 

sentado a la diestra de Dios Dios Padre.  
2. RBT/aag Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados) 

acerca de las cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la 

tierra punto de vista humano y propaganda Satánica;   

3. RBT/aag Col 3:3 porque ustedes han muerto posición retroactiva en 

Cristo, y la vida después de la salvación de ustedes ha sido 

escondida junto con Cristo por medio de El Dios Dios Padre. 

4. RBT/aag Col 3:4 Cuando el Cristo nuestra vida hombre y mujer 

ideal venga a ser manifiesto segundo adviento, en ese tiempo 

ustedes vendrán a ser manifiestos junto con Él en la esfera de gloria. 

B. Nosotros como miembros de la familia real debemos concentrarnos en 

nuestra posición perfecta en Cristo.  La posición retroactiva está diseñada 

para hacernos pensar y pensar objetivamente.  Tú debes concentrarte en tu 

perfecta posición en Cristo.  

C. Nosotros debemos permanecer en Su palabra y conoceremos la verdad y 

la verdad nos hará libres experiencialmente. La verdad posicional 

retroactiva está diseñada para que tú pienses y pienses objetivamente.  
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V. La verdad posicional retroactiva rompe el poder de la naturaleza del 

pecado como el gobernante de la vida humana. 

A. Romanos 6:1-5.   

1. RVA Ro 6:1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado 

para que abunde la gracia?  

2. RVA Ro 6:2 ¡De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al 

pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? 

3. RBT/aag Ro 6:3 ¿Ignoran que todos los que fuimos identificados en 

Cristo Jesús Bautismo del Espíritu Santo  fuimos identificados en Su 

muerte identificación retroactiva? 

4. RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación> es que 

fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que, así 

como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas 

criaturas posicionalmente 2Co 5:17. 
5. RBT/aag Ro 6:5 Porque si nosotros hemos venido a estar unidos 

(identificados) con Él en la semejanza de su muerte . . . y así es 

[posición retroactiva], nosotros también lo seremos (identificados) en 

la semejanza de Su resurrección. 

B. Nosotros hemos rechazado, hemos sido separados y hemos sido 

divorciados de la naturaleza del pecado.  Por lo tanto, nuestro exmarido ya 

no tiene autoridad sobre nosotros. “Porque si nosotros hemos venido a 

estar unidos (identificados) con Él en la semejanza de su muerte . . . y así 

es” 

 

VI. Resumen. 

A. La posición retroactiva o verdad retroactiva es la identificación con Cristo 

en su muerte espiritual, su muerte física y su sepultura. 

B. La identificación con Cristo en Su muerte espiritual enfatiza la no-

imputación de lo bueno y la maldad (punto de vista cósmico) del hombre, 

o lo que es lo mismo, el rechazo de lo bueno del hombre y su maldad (punto 

de vista cósmico) siendo ésta la política de Satanás, como una función de 

la naturaleza del pecado. 

C. La identificación con Cristo en Su muerte espiritual, Su muerte física y Su 

sepultura connota nuestra separación de lo bueno del hombre y su maldad 

(punto de vista cósmico), y por lo tanto, la abrogación tanto del poder y de 

la autoridad de Satanás, como de las tendencias de la naturaleza del pecado 

en su poder y en su autoridad. 
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Fin de Doctrina de Verdad posicional retroactiva  

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

estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. 

 

“PROPICIATORIO” JILASTERION - ἱλαστήριον = {adjetivo} (1) 

enfocado a el medio por el cual los pecados son perdonados – trayendo 

reconciliación. (2) por medio de la sangre de un sacrificio expiatorio. Lugar 

donde Dios perdona los. Lugar donde la sangre de una criatura inocente sin 

mancha era rociada para propiciar la justicia de Dios…. 

 

 

   DOCTRINA DE LA VERDAD POSICIONAL 

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

  Derechos reservados.   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Definición. 

A. Verdad posicional es lo mismo que santificación posicional: Está 

compuesta de posición en Cristo retroactiva y posición en Cristo actual.  

La verdad posicional es nuestra relación con Cristo en la dispensación de 

la edad de la Iglesia. 

B. Es una referencia al creyente de la edad de la Iglesia en unión con Cristo. 

C. Es la llave para entender la edad de la Iglesia y la familia real. 

D. Es la base para distinguir entre el cristianismo y la religión. 

E. Es una de las razones para la interrupción de la edad de Israel.  

F. Esta puede definirse como Dios Espíritu Santo introduciéndonos en unión 

con Cristo en Su muerte; esto significa que: 

1. Somos unidos con su rechazo del bien humano y la maldad (punto de 

vista cósmico) en la cruz, 

2. Somos separados del bien y del mal en su sepultura, 
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3. Somos divorciados del bien humano y la maldad (punto de vista 

cósmico) en su resurrección y ascensión cuando Él fue aceptado en el 

cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. 

 

II. La mecánica de la verdad posicional es el bautismo del Espíritu Santo, 

por medio del cual Él nos introduce en unión con Cristo  

A. RVA 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en 

un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y 

a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 

B. 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, 
 

III. La verdad posicional garantiza que no hay juicio para los creyentes en la 

eternidad.   

A. RBT/aag Ro 8:1 Ahora, por lo tanto, no hay condenación para aquellos 

que están en Cristo Jesús.  

B. Nosotros recibimos la rectitud de Dios y Su vida eterna dos veces: 

1. Por imputación de la Justicia de Dios Padre. 

2. Por estar en unión con Cristo y compartiendo todo lo que Él es y tiene. 

 

IV. La verdad posicional califica al creyente para vivir con Dios para 

siempre.   

A. Para vivir con Dios para siempre, el creyente debe tener vida eterna y la 

rectitud perfecta de Dios.  1 Juan 5:11-12 

1. 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]. 

2. 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.  

B. Para vivir con Dios para siempre tú debes tener Su vida y tú debes ser tan 

bueno como Dios es. 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. 
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V. La verdad posicional garantiza la seguridad eterna del creyente.  

A.  Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es EN Cristo Jesús.  

Romanos 8:38-39. 

1. 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), 

2. RBT/aag Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada 

nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro 

Señor. 

B. Nosotros tenemos una doble porción de rectitud divina y de vida eterna. 

 

VI. La verdad posicional les pertenece a todas las categorías de miembros de 

la familia real: reversionistas, maduros, inmaduros, adultos espirituales 

o carnales. 

A. La posición en Cristo ocurre en el instante de la salvación antes que la 

experiencia de la vida cristiana empiece, por lo tanto, la posición en Cristo 

no depende de ninguna experiencia que tú tengas o dejes de tener o hayas 

tenido, 1 Corintios 1:2, 30. 

1. 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, 

deseos de venganza, envueltos en incesto, que van a la corte tratando 

de encarcelar unos a otros que han sido santificados [separados para 

Dios] en Cristo Jesús separación posicional, seguridad eterna, 

llamados a ser santos [separados para Dios] fe sola en Cristo 

solamente, con todos todos los creyentes 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, Señor de ellos 

y nuestro.   

2. RBT/aag 1Co 1:30 Porque de la fuente de Él Dios Padre, el autor del 

Plan ustedes están en Cristo Jesús santificación posicional -

separación para Dios posicional, a quien Dios hizo para nosotros 

sabiduría, rectitud imputación de (+R) como resultado de la cruz: 

vindicación total, santificación posición en Cristo  y redención 

rescate del mercado de esclavos  

B. Seas carnal o reversionista, tú continúas estando en unión con la persona 

de Jesucristo.  El estar en unión con Cristo no tiene nada que ver con lo 

que tú haces o lo que no haces [moralidad] o no haces [inmoralidad]. 
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C. Estando en unión con Cristo es un acto que Dios Espíritu Santo lleva a 

cabo, no es un acto que nosotros podamos producir o destruir o perder. 

 

VII. La verdad posicional crea una nueva criatura en Cristo, RBT/aag 2Co 

5:17 De modo que si {1a condicional} alguien es posición en Cristo, y así 

es, bautismo del Espíritu], esa persona es una nueva criatura [espiritual]. 

Las cosas viejas posición en Adán, muerte espiritual] han perdido su valor; 

he aquí, nuevas cosas han venido plan protocolo de Dios y todos los activos 

invisibles] a ser.  

A. Tú eres una nueva criatura en la salvación por estar en unión con Cristo. 

B. Es lo que Dios hace que produce la nueva criatura y, por lo tanto, es por 

gracia.  No tiene nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer después 

del instante de la salvación.  

C. Las “cosas viejas” tienen que ver con la muerte espiritual, el poder de la 

naturaleza del pecado en la vida; las “cosas nuevas” se refiere a las cosas 

que recibes en el instante de la salvación. 

D. Es una relación que tú tienes con la persona de Cristo, no alguna 

experiencia que tú tienes en tu vida cristiana, o tu habilidad para deshacerte 

de algún tabue o malos hábitos. 

 

VIII. La verdad posicional está diseñada para la producción de bien divino 

como resultado de crecimiento espiritual, y para llevar una forma de vida 

compatible con la realeza   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. 

 

IX. La verdad posicional es la base para todas nuestras bendiciones 

espirituales.  Efesios 1:3-6. Nosotros estamos “en Cristo;” por lo tanto, 

estamos siendo perseguidos por la gracia.   

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

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha 

bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en 

depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad 

pasada en Separados para Dios  Cristo. 
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B. RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció 

aceptando la obra de Cristo como efectiva y, por lo tanto, nos eligió en 

Él [Cristo] antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las 

bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados para la vida 

espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo de 

resurrección delante de Él. 

C. RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] nos 

predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el 

propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí Mísmo familia real 
por medio de Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su 

voluntad. 

D. RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente 

de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases 

de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia no lo 

merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibir en 

el Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo. 
 

X. A consecuencia de que estamos en unión con Cristo, nosotros 

compartimos Su: 

A. Vida eterna, 1 Juan 5:11-12. 

1. 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]. 

2. 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.  

B. Rectitud perfecta. 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.. 

C. Elección. RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos 

conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos 

eligió en Él [Cristo] antes de la fundación del mundo fecha del depósito 

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. 
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D. Destino. RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] 

nos predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para 

el propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí Mísmo familia 

real por medio de Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su 

voluntad. 

E. Ser Hijo. RVA 2 Ti 2:1 Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es 

en Cristo Jesús.  

F. Herencia. Romanos 8:16-17. 

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

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.   

2. 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.  

G. Santificación o separación para Dios, 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.   

H. Sacerdocio, Hebreos 10:10-14. 

1. RBT/aag He 10:10 Por cuya voluntad propósito, plan, diseño  
nosotros hemos sido santificados [separados para Dios], mediante la 

ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. 

2. RVA He 10:11 Todo sacerdote se ha presentado, día tras día, para 

servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que 

nunca pueden quitar los pecados. 

3. RVA He 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los 

pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, 

4. RVA He 10:13 esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos 

sean puestos como estrado de sus pies. 

5. RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado 

[traído a ser completados] para siempre a los santificados [separados 

para Dios]. 
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I. Realeza (Como rey). RBT/aag 2 P 1:11 Porque de esta manera [ejecución 

del plan protocolo de Dios], su entrada al reino eterno de nuestro Señor 

Jesús Cristo [última santificación en el cuerpo de resurrección] será 

abundantemente provista [el apropiarse de las bendiciones en depósito a 

los ganadores]. 

 

XI. Lo que la verdad posicional no es. 

A. No es una experiencia, emociones o éxtasis. 

B. No es algo progresivo; no puede ser mejorada en tiempo o en la eternidad. 

C. No tiene relación con mérito humano o con alguna habilidad humana. 

D. No puede ser cambiado por Dios, por el hombre o por los ángeles.  Es de 

naturaleza eterna. 

E. No se obtiene gradualmente en cuanto vas creciendo en gracia, sino que 

sucede en su totalidad en el instante de la salvación. 

F. No se conoce o se orienta uno aparte de la metabolización de la Palabra de 

Dios.  

G. Al venir a entender la doctrina de la verdad posicional, nosotros 

avanzamos en nuestra vida espiritual, nosotros no podemos mejorar esta 

pues es perfecta desde el instante de la salvación.  

H. No estamos en Cristo a consecuencia de lo que hacemos (ser moral), sino 

a consecuencia de lo que Dios ha hecho. 

 

 

 DOCTRINA  DEL AJUSTE A LA JUSTICIA DE DIOS 

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

  Derechos reservados.   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Definición y Descripción. 

A. La gracia divina es administrada a través de la esencia de Dios. Toda la 

bendición y la disciplina de Dios dirigida a nosotros debe ser filtrada a 

través de Su justicia.  Es la justicia de Dios lo que va a determinar la 

bendición o la disciplina.   
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B. Lo que Dios provee en gracia no debe comprometer Su esencia perfecta. 

C. El amor es la motivación de la gracia, pero la justicia es la función de la 

gracia. 

D. Por lo tanto, la justicia de Dios debe ser libre para dar bendiciones al 

hombre pecador sin violar su integridad divina.  Cualquier bendición que 

recibamos de Dios debe ser aprobada por la justicia de Dios primero.  La 

justicia debe aprobar todo lo que va de Dios al hombre. 

E. La motivación de Dios es el amor; Su decisión es la soberanía.  Pero ni el 

amor ni la soberanía pueden avanzar más allá de donde la justicia los lleva.  

La justicia tiene la última palabra en cuanto a si vas a recibir bendición o 

maldición en esta vida. 

F. ¿Cómo puede entonces Dios evitar el comprometer Su perfecta rectitud y 

todavía mantener una relación con nosotros? La pieza faltante es nuestro 

ajuste a la justicia de Dios.   

G. Nosotros no podemos ajustarnos a ninguno de los otros atributos de Dios.  

Solamente podemos ajustarnos a la justicia de Dios.  Una vez que nos 

ajustamos a la justicia de Dios todo lo demás en la vida viene a acomodarse 

en el lugar adecuado. 

H. El ajuste a la justicia de Dios es la libertad divina para que la justicia provea 

bendición o maldición para nosotros a través de la gracia sin poner en 

peligro algún aspecto de la esencia de Dios.  El que seas bendecido o 

maldecido, la integridad de Dios nunca es violada o comprometida, sino 

que permanece en status quo.   

I. El ajuste a la justicia de Dios ocurre en tres categorías: salvación, regreso 

a comunión y vida espiritual. 

 

II. El Ajuste a la Justicia de Dios en la Salvación. 

A. Dios es justo; es imposible para Dios el ser injusto porque Él tiene rectitud 

perfecta e inmutabilidad.  Dios no puede cambiar lo que es: perfecta 

justicia.  Cuando la rectitud perfecta y la justicia combinan, la bendición o 

el beneficio de la salvación debe ser provisto, sin que la esencia divina sea 

comprometida. 

B. La justicia divina administra lo que la rectitud divina demanda.  Por lo 

tanto, la rectitud perfecta demanda de la justicia: que la justicia no puede 

salvar a ningún miembro del género humano a menos que la rectitud 

perfecta sea perfectamente satisfecha y que permanezca en ese status quo.  

Esto significa que todos los pecados del género humano deben ser juzgados 

en Alguien que califique para ese juicio.  La justicia debe juzgar para 

mantener el estatus quo perfecto de rectitud divina perfecta. 
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1. RVA Dt 32:4 "Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus 

caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad; 

es justo y recto. 

2. RVA 2 Cr 19:7 Ahora pues, que el temor de Jehovah esté en vosotros. 

Actuad cuidadosamente, porque con Jehovah nuestro Dios no hay 

maldad, ni distinción de personas, ni aceptación de soborno." 

3. AAG Job 37:23 El Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, es 

sublime en poder y en rectitud. Es grande en justicia; no oprime.  

4. RVA Sal 19:9 El temor de Jehovah es limpio; permanece para 

siempre. Los juicios de Jehovah son verdad; son todos justos.  

5. AAG Sal 50:6 Los cielos proclamarán su rectitud, porque Dios es el 

Juez. (Selah) 

6. RVA Sal 58:11 Entonces dirá el hombre: "Ciertamente el justo tiene 

frutos; ciertamente hay un Dios que juzga la tierra."  

7. RBT/aag Sal 89:14 Rectitud y justicia son el cimiento de tu trono, 

amor que no falla {CHESED} y verdad {EMETH} van delante de Ti 

(Tu rostro).  

8. RVA Is 45:21 Hablad, presentad vuestra causa. Sí, que deliberen 

juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo 

ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, Jehovah? No hay más Dios 

aparte de mí: Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de mí.  

9. RVA Jer 50:7 Todos los que los hallaban los devoraban. Y sus 

enemigos decían: 'No somos culpables, por cuanto son ellos los que 

han pecado contra Jehovah, su morada de justicia; contra Jehovah, 

la esperanza de sus padres.'   

10. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud (justicia) 

en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza como el Juez] 

sea justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el justificador del que 

tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la salvación].  

11.  Hebreos 10:30-31 

a. RBT/aag He 10:30 Porque conocemos al que ha dicho: 

"VENGANZA [antropopatismo para JUICIO] ME PERTENECE, 

YO DARÉ RETRIBUCION.” Y otra vez, “EL SEÑOR JUZGARÁ 

A SU PUEBLO.” 

b. RVA He 10:31 ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!   

12.  RVA He 12:23 a la asamblea de los primogénitos que están inscritos 

en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya 

hechos perfectos,  
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C. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, nuestros pecados fueron vaciados en 

Él y juzgados por la justicia de Dios. 

1. RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo 

[humanidad] sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto 

para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es que 

ustedes fueron sanados. 

2. 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.  
D. La culpa del género humano pecador fue tornada a la persona de Jesucristo 

en la cruz.  ¡Nosotros nacemos espiritualmente muertos, pero no nacemos 

culpables! 

1. RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el 

pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte 

espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte 

espiritual  pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. 
2. RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado [naturaleza del pecado 

con sus pecados personales] es muerte [espiritual]; pero el regalo de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

E. Por lo tanto, la justicia de Dios fue propiciada por el sacrificio eficaz de 

Cristo en la cruz. 

F. La escena de la cruz fue una escena real de una sala de juicio perfecta.  La 

obra de Cristo satisfizo la justicia del Padre y liberó a cualquiera a venir a 

creer en Cristo, de tal manera que el hombre es libre para ajustarse a la 

justicia de Dios.  La justicia de Dios ahora es libre para perdonar, y más 

que eso, para justificar al género humano pecador a través del ajuste no-

meritorio del hombre a la justicia de Dios.   

1. Romanos 3:21-28 

a. RBT/aag Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios 

ha sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los Profetas 

Escrituras del Antiguo Testamento. 
b. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la 

fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay 

distinción entre judío y gentil); 
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c. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

d. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de 

Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

e. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como 

sacrificio propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su 

sangre [muerte espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar Su 

rectitud, porque en Su paciencia, Él pasó por alto los pecados 

cometidos previamente [se atrasó el juicio hasta la cruz];   

f. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como 

sacrificio propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su 

sangre [muerte espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar Su 

rectitud (justicia), porque en Su paciencia, Él pasó por alto los 

pecados cometidos previamente [se atrasó el juicio hasta la cruz]; 

g. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud 

(justicia) en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza 

como el Juez] sea justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el 

justificador del que tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la 

salvación]. 

h. RBT/aag Ro 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Las 

habilidades de la arrogancia  Está excluida. ¿Por qué clase de 

ley? ¿Por la de las obras? ¡Jamás! Más bien, por la ley de la fe. 

i. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley.  

2. AAG Ro 4:5 Pero al que no obra [para salvación] sino que cree en 

Él, quien justifica al no creyente, su fe le es acreditada para rectitud.  

3. RBT/aag Ro 8:1 Ahora, por lo tanto, no hay condenación para 

aquellos que están en Cristo Jesús.  

G. Este ajuste a la justicia de Dios es instantáneo en el momento que creemos 

en Cristo, Jn 3:16, 3:36; Hch 16:31.  De todas las cosas no meritorias en la 

vida, la más grande de todas es la fe.  

1. 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. 
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2. RBT/aag Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que desobedece [no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino que 

la ira  juicio y condenación de Dios permanece sobre él.  

3. RVA Hch 16:31 Ellos dijeron: --Cree en el Señor Jesús y serás salvo, 

tú y tu casa.  

H. Solamente fe en Cristo puede proveer ese ajuste a la justicia de Dios.  

Cuando un hombre cree en Cristo, la justicia de Dios es libre para proveer 

para él las cuarenta cosas de la salvación. 

I. Para aquellos que no se ajustan a la justicia de Dios en la salvación, la 

justicia de Dios no es libre y debe condenar al lago del fuego para siempre, 

aquellos que no creen en Cristo, Juan 3:18, 36.  Tú no puedes tener un cielo 

sin un infierno.  El eslabón es la justicia de Dios; Él debe ser justo.  La 

justicia de Dios es solamente libre para maldecir la voluntad negativa en 

el punto de conciencia de Dios o el punto de escuchar el evangelio.  Si 

Dios no enviara a no creyentes al lago del fuego, Su justicia estaría 

comprometida y, por lo tanto, no habría salvación…. Su justicia no puede 

ser comprometida. 

1. RBT/aag Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo no es condenado no 

estará en el Juicio Final, pero el que no cree en Él ya ha sido 

condenado [nacimiento físico], porque no ha creído en la persona del 

hijo de Dios nacido en forma única embarazo y nacimiento de 

virgen. 
2. RBT/aag Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que desobedece [no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino que 

la ira  juicio y condenación de Dios permanece sobre él.  

 

III. El Ajuste a la Justicia de Dios en el Citar Nuestros Pecados. 

A. El regresar a comunión es el ser restaurado a una relación armoniosa con 

Dios a través de la Llenura del Espíritu Santo.  La técnica de citar nuestros 

pecados es necesaria pues el creyente continúa teniendo una naturaleza del 

pecado después de la salvación. 

B. 1 Juan 1:9 nos comunica que este ajuste a la justicia de Dios ocurre a través 

de citar, nombrar o confesar nuestros pecados.  A consecuencia de que 

todos los pecados fueron juzgados en la cruz, este ajuste a la justicia de 

Dios es instantáneo.  Es posible simplemente por el nombrar tus pecados.  

Cómo te sientes en cuanto a esos pecados, no es importante, pues el juicio 

de esos pecados ya se ha llevado a cabo.   
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1. RBT/aag Sal 32:5 Reconocí (confesé, cité) mi pecado a Ti [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 (piensa cuidadosamente 

sobre esto, continúa pensando en esto, sigue pensando en esto).  

2. RBT/aag Sal 38:18 por lo tanto, seré causado a confesar mi pecado, 

estoy torturado de alma, tengo miedo, no soy yo mismo, estoy afligido 

(torturado de alma) a causa de mi pecado [suma total de ellos] 

3.  Salmos 51:3-4 

a. RVA Sal 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado 

está siempre delante de mí. 

b. RBT/aag Sal 51:4 Contra ti y solamente contra ti he pecado y he 

manufacturado lo malo ante tus ojos.  De tal manera que Tú 

Dios eres justificado cuando hablas y sin culpa cuando me 

juzgas. 

4. RVA Pr 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que 

los confiesa y los abandona alcanzará misericordia.  

5. RVA Jer 3:13 Sólo reconoce tu maldad, porque contra Jehovah tu 

Dios te has rebelado, has repartido tus favores a los extraños bajo 

todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz,' dice Jehovah.  

6. RBT/aag 1Co 11:31 Pero si nos examináramos {DIAKRINO = 

reconocer bien a nosotros mismos} (juzgáramos) a nosotros mismos 

con precisión, no seríamos juzgados por Dios. 
7. RBT/aag 1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos (admitir, 

citar, nombrar) nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo 

habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con el resultado que 

Él perdona nuestros pecados [pecados conocidos en la post-

salvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de 

ignorancia después de la salvación].  

C. Cuando un creyente confiesa o nombra un pecado, la justicia de Dios es 

libre para perdonar ese pecado a consecuencia de que la justicia de Dios 

ya ha sido propiciada en la cruz.  Solamente la justicia y ninguna otra parte 

de la esencia de Dios puede perdonar pecado.  Es una cuestión de justicia 

lo que nos regresa a comunión con Dios. 

D. Por lo tanto, el creyente cita sus pecados directamente a Dios y es 

inmediatamente restaurado a comunión, también la Llenura del Espíritu 

Santo viene a suceder en lugar del estar contristando o rechazando al 

Espíritu Santo.  Esta es una cuestión privada entre el creyente y Dios.  
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E. Hay algunos acercamientos blasfemos al ajuste a la justicia de Dios: 

1. El confesar pecados a otros creyentes; ellos no te pueden absolver de 

tus pecados 

2. Sentir contrición por tus pecados y considerar que eso te va absolver de 

tus pecados. 

3. El funcionar bajo algún sistema de penitencia u obras. 

F. El ajuste a la justicia de Dios a través de citar nuestros pecados nunca es 

una licencia para pecar; la única licencia es la motivación que el creyente 

debe tener para ajustarse a la justicia de Dios y continuar su momentum 

espiritual. 

 

IV. Ajuste a la Justicia de Dios a través de Alcanzar la Madurez. 

A. A través de la consistente diaria función del AGP (aparato de la gracia para 

la percepción) el creyente rompe la barrera de la madurez y alcanza el 

punto de supergracia A en donde el creyente para continuar su escalar. 

B. Desde ese punto de supergracia A, El creyente continúa moviendo hacia 

supergracia B donde Dios es glorificado.  Finalmente, Dios viene a 

agradarse en la primera zona de ultra supergracia. 

C. Estas categorías de crecimiento espiritual tienen dos zonas de bendición.  

En las zonas secundarias de supergracia A y supergracia B, Dios es 

glorificado; en la zona primaria de ultra supergracia, Dios es glorificado y 

agradado.  

D. Máxima doctrina en el alma del creyente libera a la justicia de Dios a 

proveer más y más bendición para el creyente maduro. 

E. Esta bendición es llamada el párrafo de supergracia 2.  Hay cinco 

categorías en este paquete de bendición.  Algunas de las bendiciones son 

recibidas inmediatamente, mientras otras son recibidas en la medida que el 

creyente va creciendo. Las cinco categorías en el paquete supergracia 2 

son: bendiciones espirituales, temporales, por asociación, históricas y 

durante la muerte. 

 

V. Mal Ajuste a la Justicia de Dios. 

A. Ya sea que el género humano se ajuste a la justicia de Dios y venga a ser 

bendecido o la justicia de Dios se ajustará a este y será maldecido. 

B. Si el hombre no se ajusta a la justicia de Dios, entonces la justicia de Dios 

es libre para castigar, disciplinar y juzgar. 

C. El asunto importante en la vida cristiana es el hecho que o nos ajustamos 

a la justicia de Dios y recibimos las bendiciones de Dios o la justicia de 

Dios se ajustará a nosotros y recibiremos disciplina divina de Dios.   
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D. El ajuste a la justicia de Dios es lo que hace la diferencia entre maldición 

y bendición.  

E. Cuando el género humano no se ajusta a la justicia de Dios esto es llamado 

mal ajuste. 

F. Mal ajuste puede ocurrir en la salvación, en el citar los pecados o en la 

doctrina. 

 

VI. El Mal Ajuste a la Justicia de Dios en la Salvación. 

A. Este es el rechazo de Jesucristo como tu Salvador personal a través de la 

voluntad negativa cuando se escucha el evangelio.  La justicia de Dios se 

ajusta al no-creyente en la eternidad lanzándolo al lago del fuego.  

B. Cualquier no creyente que se oriente a las instituciones divinas no es 

juzgado durante el tiempo, sino solamente en la eternidad, 

1. 2 Pedro 2 

a. RVA 2 P 2:1 Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como 

también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán 

encubiertamente herejías destructivas, llegando aun hasta negar 

al soberano Señor que los compró, acarreando sobre Sí Mísmos 

una súbita destrucción. 

b. RVA 2 P 2:2 Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por 

causa de ellos será difamado el camino de la verdad. 

c. RVA 2 P 2:3 Por avaricia harán mercadería de vosotros con 

palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda, 

y su destrucción no se duerme. 

d. RVA 2 P 2:4 Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que 

pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones 

de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio; 

e. RBT/aag 2 P 2:5 Y Si no dejó sin castigo al mundo antiguo, sino 

que Él preservó a Noé la octava persona, un heraldo 

(comunicador) de rectitud, con siete otros, cuando Él trajo un 

diluvio sobre el mundo de los impíos;  

f. RVA 2 P 2:6 y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma 

y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo 

para los que habían de vivir impíamente;  

g. RBT/aag 2 P 2:7 y sí rescató al recto Lot, oprimido por la conducta 

sensual de hombres sin principios.  

h. 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) 
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i. RVA 2 P 2:9 entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los 

piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del 

juicio.  

j. RVA 2 P 2:10 ¡Y especialmente a aquellos que andan tras las 

pervertidas pasiones de la carne, y desprecian toda autoridad! 

Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades 

superiores,  

k. RVA 2 P 2:11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza 

y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante 

del Señor.  

l. RVA 2 P 2:12 Pero éstos, maldiciendo lo que no entienden, como 

animales irracionales que por naturaleza han sido creados para 

presa y destrucción, también perecerán en su perdición.  

m. RVA 2 P 2:13 Recibirán injusticia como pago de la injusticia, 

porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres 

sensuales. Éstos son manchas y suciedad que mientras comen con 

vosotros se deleitan en sus engaños.  

n. RVA 2 P 2:14 Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables 

para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el 

corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición.  

o. RVA 2 P 2:15 Abandonando el camino recto, se extraviaron al 

seguir el camino de Balaam hijo de Beor, quien amó el pago de la 

injusticia  

p. RVA 2 P 2:16 y fue reprendido por su iniquidad. ¡Una muda bestia 

de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta!  

q. RVA 2 P 2:17 Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la 

tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las 

tinieblas.  

r. RVA 2 P 2:18 Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, 

seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras 

penas se habían escapado de los que viven en el error. 

s. RVA 2 P 2:19 Les prometen libertad, cuando ellos mismos son 

esclavos de la corrupción; puesto que cada cual es hecho esclavo 

de lo que le ha vencido. 

t. RVA 2 P 2:20 Porque si los que se han escapado de las 

contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, 

el último estado les viene a ser peor que el primero. 
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u. RBT/aag 2 P 2:21 Pues hubiera sido mejor para ellos el no haber 

conocido el camino de la Rectitud, que habiéndolo conocido 

alejarse del santo mandato que les fue dado.   

v. RVA 2 P 2:22 A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: El 

perro se volvió a su propio vómito; y "la puerca lavada, a 

revolcarse en el cieno".    

2. Romanos 1:18-32 

a. RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopatismo de Dios Dios 

Padre, juez  está siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte 

Divina contra toda falta de vida espiritual aquellos que rechazan 

la cruz e inrectitud anti – instituciones divinas de los hombres 

que con falta de rectitud anti- establecimiento detienen la verdad 

el evangelio. 
b. RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es 

revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de Dios a 

ellos no creyentes; porque Dios Mismo se los ha revelado.  

c. RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los 

atributos invisibles de Él – Su poder eterno y Su naturaleza divina 

– han sido claramente vistos (percibidos) siendo entendidos a 

través de las cosas que han sido creadas; de modo que no tienen 

excusa.  

d. RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos no Le 

glorificaron Cristo como Dios ni se sintieron obligados a darle 

gracias por haber sido juzgado por sus pecados como no 

creyentes, más bien, como resultado de su rechazo mal ajuste a 

la Justicia de Dios, ellos vinieron a recibir pensamientos sin valor 

vacíos, vanos en sus razonamientos y su ignorante mente recibió 

tinieblas. 

e. RBT/aag Ro 1:22 Aunque alegaban ser sabios se hicieron fatuos 

[llenos de Sí Mísmos, llenos de estupidez].   

f. RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios 

incorruptible por una imagen a semejanza de hombres 

corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

g. RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos 

insaciables tendencia de la naturaleza del pecado de sus 

corazones mentes a la impureza, para deshonrar sus cuerpos 

entre sí miembros del género humano.     
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h. RBT/aag Ro 1:25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por 

una mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación en lugar 

que al creador Jesucristo, -quien es digno de alabanza y 

glorificación para siempre! Amén.   

i. RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas (degradantes); pues sus mujeres cambiaron las 

relaciones naturales por aquello que es no natural o contra 

naturaleza lesbianismo. 
j. RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los hombres, 

abandonaron la función natural con la mujer sexo, se 

encendieron en sus deseos insaciables desordenados unos con 

otros homosexualidad, cometiendo actos vergonzosos, hombres 

con hombres, y recibiendo en Sí Mísmos la retribución a su 

extravío.   

k. RBT/aag Ro 1:28 Así como ellos no-creyentes no aprobaron a 

Dios, a tener y mantenerlo en la esfera del evangelio epignosis, El 

Dios los entregó a una mente sin valor depravada, para 

continuar haciendo lo impropio y lo abominable lo que es 

impropio para Dios es abominable – anti-espiritual, anti-

establecimiento    

l. RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de 

integridad, maldad punto de vista cósmico, avaricia deseos 

insaciables y perversidad.  Estando llenos de toda envidia, 

asesinatos, contiendas, engaños, malas intenciones    

m. RVA Ro 1:30 Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de 

Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, 

desobedientes a sus padres, 

n. RBT/aag Ro 1:31 sin entendimiento, no confiables, desleales, 

crueles y sin misericordia 

o. RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza de 

Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte 

(pena capital), no solo las hacen, sino que también se complacen 

(aprobando) con los que las practican. 

C. Por lo tanto, el mal ajuste a la justicia de Dios en la salvación es la razón 

por la cual alguien pasa la eternidad en el Lago de Fuego, al igual que la 

base para mucha tristeza, tragedia, miseria y desastre en la historia.  

 

VII. El Mal Ajuste a la Justicia de Dios en el Rebotar (Regresar) a Comunión. 



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 

 

 
30 

 

A. Esta es la falla del creyente durante el tiempo. 

B. El creyente está permanentemente habitado por el Espíritu Santo en su 

cuerpo.  Pero a través de carnalidad y/o reversionismo, él pierde la Llenura 

del Espíritu Santo que es el Espíritu llenando la deficiencia de su alma. 

C. El contristar al Espíritu es carnalidad; el apagar el Espíritu es 

reversionismo. 

D. La perpetuación de la carnalidad resulta en disciplina divina y si está 

permanece, eventualmente lleva a vivir una vida de reversionismo. 

E. Sin la Llenura del Espíritu Santo, el creyente no puede percibir la Palabra 

de Dios. 

F. El fallar en el continuo citar nuestros pecados resulta en juicio y disciplina 

de Dios.  Esto mantiene al creyente fuera de equilibrio durante toda su vida, 

con el inevitable resultado de vivir una vida de reversionismo. 

G. Cualquier creyente puede ser espiritual o carnal.  La diferencia es que el 

creyente reversionista teniendo la oportunidad de citar sus pecados y 

regresar a comunión no lo hace 

H. Si tú le añades algo al nombrar o citar tus pecados, ese es un acto de 

legalismo y por lo tanto, no eficaz, pues el legalismo y la gracia se excluyen 

mutuamente.  Cuando tú citas tus pecados y le añades algo que hacer, tu 

acto no tiene efectividad pues la gracia de Dios no está en ello.  

 

VIII. El Mal Ajuste a la Justicia de Dios en la Madurez. 

A. Este es el rechazo, la apatía o la negligencia a exponerse a la enseñanza de 

la Palabra de Dios; este resulta eventualmente en reversionismo y por lo 

tanto, el venir a estar bajo la influencia de la maldad. 

B. Esto viene a ser la contraparte del paganismo. 

C. El mal ajuste a la justicia de Dios durante la madurez durante el tiempo 

viene a traducirse en la pérdida de premios, pérdida de condecoraciones y 

de beneficios especiales.  Durante el tiempo esto significa el vivir bajo 

disciplina de advertencia, intensa y durante la muerte. 

 

IX. La Gracia y la Justicia de Dios. 

A. Dios durante nuestras vidas está esperando a derramar Su Gracia. RBT/aag 

Is 30:18 Por tanto, Jehovah espera para tener gracia en acción hacia 

ustedes; por eso, se levanta para expresar su amor hacia ustedes. Porque 

Jehovah es un Dios de justicia, ¡Que felicidad interna tienen todos los 

que esperan en él!  
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B. Dios espera para que los tres ajustes a la justicia de Dios vengan a suceder, 

especialmente el ajuste a la madurez.  No hay beneficios de supergracia 

para el creyente sin que exista máxima doctrina residente en el alma.   

C. La compasión es gracia en acción.  La gracia en acción viene a través de 

la justicia.  “Porque Jehovah es un Dios de justicia.” 

 

X. El Ajuste vs el Mal Ajuste.  

A. Ajuste o mal ajuste a la justicia de Dios es lo importante en la vida.   Este 

concepto es presentado en Eclesiastés 9:13-18; 10:1-13. 

1. RVA Ec 9:13 También he visto esta sabiduría debajo del sol, la cual 

me parece grandiosa: 

2. RVA Ec 9:14 Había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, 

y contra ella vino un gran rey y la rodeó edificando contra ella 

grandes torres de asedio. 

3. RVA Ec 9:15 Y se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio, 

el cual con su sabiduría libró a la ciudad. Pero nadie se acordaba de 

aquel hombre pobre. 

4. RVA Ec 9:16 Entonces dije: "Mejor es la sabiduría que la fuerza, 

aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras 

no sean escuchadas." 

5. RVA Ec 9:17 Las palabras del sabio, oídas con sosiego, son mejores 

que el grito del que gobierna entre los necios. 

6. RVA Ec 9:18 Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un 

solo pecador destruye mucho bien. 

7. RVA Ec 10:1 Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino 

perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría 

y a la honra. 

8. RVA Ec 10:2 El corazón del sabio se inclina a su derecha; pero el 

corazón del necio, a su izquierda. 

9. RVA Ec 10:3 Aun cuando el insensato ande en el camino, le falta 

entendimiento, y a todos hace saber que es insensato. 

10. RVA Ec 10:4 Si el ánimo del gobernante se excita contra ti, no 

abandones tu puesto; porque la serenidad apacigua grandes ofensas. 

11. RVA Ec 10:5 Hay un mal que he observado debajo del sol, como el 

error que proviene de un gobernante: 

12. RVA Ec 10:6 El insensato es colocado en grandes alturas, y los ricos 

habitan en posición humilde. 

13. RVA Ec 10:7 He visto siervos a caballo y príncipes andando a pie 

como siervos. 
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14. RVA Ec 10:8 El que cava un hoyo caerá en él, y al que rompa el cerco 

le morderá una serpiente. 

15. RVA Ec 10:9 El que corta piedras se lastima con ellas, y el que parte 

leña corre peligro con ella. 

16. RVA Ec 10:10 Si se embota el hacha y no es afilada, hay que añadir 

más esfuerzo. Pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. 

17. RVA Ec 10:11 Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada 

sirve el encantador. 

18. RVA Ec 10:12 Las palabras de la boca del sabio son agradables, pero 

los labios del necio causan su propia ruina. 

19. RVA Ec 10:13 El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y 

el final de su hablar es locura nociva. 

B. La gente no aprecia la Palabra de Dios circulando en la mente del miembro 

de la familia real. Nunca descanses en la gente para tus beneficios. 

C. Lo que cuenta es la Palabra de Dios en tu mente, no la gente.  Es la Palabra 

de Dios lo que libera gentes y naciones; el arma secreta para ganar guerras.  

 

Fin de la doctrina del Ajuste a la Justicia de Dios 

 

Lo más increíble es que Dios nos permite ajustarnos a Su Justicia a través de lo que 

Él hace, y esto es una respuesta a Su iniciación… Pues nosotros no podemos 

ajustarnos a la justicia de Dios a través de lo que nosotros hacemos.  

El Plan maravilloso de nuestro Dios es lo máximo que tenemos a nuestra disposición.  

 

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 Mísmo y por los pecados que el pueblo cometía 

por ignorancia. 

 

 

Capítulo 9 es una presentación del primer pacto comparada con el Nuevo Pacto. 

El hecho de que 'Jesús el Hijo de Dios' como nuestro gran Sumo Sacerdote se haya 

establecido como la gran realidad, y que el ministerio del antiguo pacto haya sido 

establecido como copias y sombras es la presentación más importante de la historia 

de la revelación.  
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El énfasis principal de este capítulo 9 es una comparación del gran día judío de la 

expiación, que era una característica solemne del culto que ocurría año tras año, un 

día que había ardido en la conciencia de la gente, y era para muchos el día más 

grande y solemne del año.  En este día de cada año se conmemoraba que los pecados 

del año anterior finalmente se veían como sepultados.  Esto era comparado con el 

día de la Expiación celestial de una vez para siempre del nuevo Sumo Sacerdote 

celestial, el Dios hombre que logra que logra el propósito de la salvación  de una vez 

por todas, y nunca necesita ser repetido. Por eso ahora lo importante es “hacer 

memoria.” 

 

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

de culto y del santuario terrenal. 

AAG He 9:2 El tabernáculo 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. 

RVA He 9:3 Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el 

lugar santísimo. 

RVA 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 cubrían 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. 

• Estas cosas se refieren a que todo mueble y contenido de este era consecuencia 

de instrucciones específicas dadas a Moisés.  Moisés recibió instrucciones para 

la tienda que llamamos tabernáculo y para cada mueble con absoluta 

especificidad de medida y material… nada es dejado al hombre en lo que se 

refiere al Plan de Dios.  Éxodo 26, 27, 28.  

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 Mísmo y por los pecados que el pueblo cometía 

por ignorancia. 

• Esta es una referencia al Lugar Santísimo.  Una vez al año, no sin sangre, en el 

cual se ofrece a Sí Mísmo, y por los errores de la gente…..  

• Pero en el Lugar Santísimo, los sacerdotes no tienen entrada.  El Lugar Santísimo 

existía en solitario esplendor junto con su contenido, en total oscuridad excepto 

cuando la luz de Dios brillaba allí (no se permitía luz terrenal), solo para entrar 

una vez al año y solo por el Sumo Sacerdote. Ese día hubo dos visitas breves, 
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pero memorables e impresionantes, del Sumo Sacerdote, una para él y otra para 

el pueblo, y solo después de la ofrenda de sacrificios especiales de las ofrendas 

por el pecado de las cuales se presentaría la sangre, los sacrificios que se 

ofrecieron en el Día de la Expiación tanto por los pecados del Sumo Sacerdote 

como por los pecados del pueblo (ver Levítico 16). 

• 'Los errores (o' ignorancias ') de las personas'. Los pecados del hombre fueron 

una mezcla de error, locura, obstinación e ignorancia. Y todo tuvo que ser 

expiado. 

• Este día fue considerado como especialmente santo, y la exactitud de los 

preparativos tuvo que ser cuidadosamente asegurada. Porque fue una experiencia 

temible para un hombre, a pesar de ser el Sumo Sacerdote. Primero se vaciaría el 

tabernáculo de todo el personal, de modo que el velo se pudiera apartar 

parcialmente. Solo el que estaba completamente ritualmente preparado podría ser 

permitido en el santuario sin el velo completamente atravesado. 

• Las cenizas resplandecientes de la incineración de incienso que llevaba en su 

incensario proporcionarían la única luz tenue, y con esa tenue luz se acercaría 

casi en la oscuridad a la tenue silueta del Asiento de la Misericordia que podía 

distinguir ante él, con todo que significaba la presencia del Dios santo e invisible, 

para poder presentar el incienso y la sangre del toro y la cabra. Al mismo tiempo, 

se llenaba de temor de que un error pueda significar su fin,  

• Entretanto, la gente y los sacerdotes habían estado esperando en silencio 

reverente durante todo el proceso, llenos de tensión hasta que reapareció, y en 

ese punto habría un gran júbilo. La expiación se había cumplido 

satisfactoriamente por otro año. Todos los pecados de Israel durante todo un año 

habían sido 'cubiertos'. (De hecho, tan santo fue el lugar donde creció una 

tradición, no mencionada en las Escrituras, que a veces se ataba una soga 

alrededor de su pierna para que, si Dios la derribaba, su cuerpo pudiera ser 

recuperado sin que nadie entrara, 

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. 

• El Espíritu Santo significa mostraba que el camino al lugar santo aún no se ha 

manifestado, mientras que el primer tabernáculo todavía está en pie. 

• ¿Y qué significa todo esto? Se indicó que, si bien el primer tabernáculo seguía de 

pie, (en comparación con el verdadero tabernáculo celestial). Indicaba que Dios 

era tan santo, y que su pueblo era tan pecaminoso, que debía mantener una 

distancia segura y permanecer fuera del alcance de Su gloria. Incluso todas sus 
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ofrendas y sacrificios no fueron suficientes para permitirles acercarse a 

Dios. Tanto ellos como sus representantes fueron excluidos de su misma 

presencia. No hubo entradas disponibles en el Lugar Santísimo. Ningún hombre 

podría acercarse a Dios públicamente. Dios debia estar siempre separado del 

hombre. 

• No había sino la única concesión, que su representante, el Sumo Sacerdote, solo 

podía entrar una vez al año, después de la preparación más elaborada, y una vez 

que el santuario había sido vaciado de sacerdotes y el Sumo Sacerdote había sido 

cubierto con sus vestiduras de Sumo Sacerdote, una tarea santa específica de 

expiación anual. Él entró como Su representante llevando Sus nombres en su 

ropa, y ese breve tiempo una vez al año fue el único momento en que Israel, 

incluso por poder, podía acercarse directamente a su Dios. Y el proceso se llevó 

a cabo con asombro y gran temor. 

• Aparte de él, todos, incluso los sacerdotes favorecidos, tenían que permanecer en 

todo momento fuera del velo del Lugar Santísimo. Todos sus sacrificios y 

ofrendas no podrían lograr el propósito de hacer a Israel o a ellos mismos venir a 

ser verdaderamente santos. Simplemente fueron una provisión ordenada por la 

misericordia de Dios hasta que se pudiera ofrecer el verdadero sacrificio. Pero la 

falta de efectividad total de sus ofrendas y sacrificios se evidenciaba por el hecho 

de que se les negó el acceso a Dios de esta manera. Qué contraste hay, dice el 

escritor, con lo que ahora es cierto, He 10:19-20. 

➢ RVA He 10:19 Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al 

lugar santísimo por la sangre de Jesús,  

➢ RVA He 10:20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo 

(es decir, su cuerpo), 

• Esto no es, por supuesto, negar que los hombres pudieran, por así decirlo, entrar 

en Su presencia en oración privada, y saber que los cuidaba. Los salmistas lo 

aclaran. Pero esa era la entrada espiritual de un "santo" perdonado, y no tuvo nada 

que ver con el Lugar Santísimo. Pero públicamente el énfasis estaba en el hecho 

de que solo un hombre podía entrar al lugar más sagrado de la tierra (aunque 

todos sabían que estaba en el cielo, y que su presencia allí en la tierra era solo 

parcial y ritual). 

 

RVA He 9:9-10 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. 10 Éstas son ordenanzas de la carne, que consisten 

sólo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la 

renovación. 
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• El tabernáculo y todos sus ritos eran solamente una figura de lo real que 

solamente podía suceder si la persona única del universo era sacrificada y Su 

muerte espiritual se llevaba a cabo—Su sangre era rociada en frente de Dios 

Padre… la sangre representa Su muerte espiritual, Su separación de Dios Padre 

como substituto, cuando estaba siendo pecado por nosotros. 

• La pena del pecado es muerte – en el caso de nuestro Salvador es muerte espiritual 

substitucionaria. Él toma el lugar de todo el género humano.  

• Esta es una referencia a todas las diferentes figuras rituales establecidas por Dios 

para comunicar la realidad de la justicia de Dios requiriendo propiciación y la 

única forma en que podía ser propiciada.  

• Una vez que la realidad se lleva a cabo con la ofrenda de Cristo los ritos no tienen 

validez alguna. 

• La transformación ha sido forjada por Cristo, Nuestro Sumo Sacerdote  

• Habiendo establecido la naturaleza temporal del antiguo Tabernáculo y su 

ministerio y ofrendas, la superioridad de Cristo ahora viene a ser manifiesta de 

varias maneras. 

➢ En que Él oficia en un tabernáculo más excelente, celestial ( Hebreos 9:11 ) 

➢ En que Él ha ofrecido a Dios un sacrificio muy superior a todas las formas 

instituidas para comunicar.   

➢ En que Él ha entrado en un Lugar Santo más glorioso ( Hebreos 9:12 ). 

➢ En eso Él aseguró una redención más eficaz y eterna ( Hebreos 9:12 ). 

➢ En que Él ha actuado a través de un Espíritu eterno más excelente ( Hebreos 

9:14 ). 

➢ En que Él obtuvo para su pueblo una mejor limpieza ( Hebreos 9:14 ). 

➢ En que Él hizo posible para ellos una obra más noble ( Hebreos 9:14 ). 

➢ Él es superior en todos los sentidos. 

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, 

• Y ahora ese momento ha llegado. Porque el Mesías Rey había venido como Sumo 

Sacerdote de aquellas cosas buenas prometidas por los profetas, que ahora han 

llegado, y habiendo ofrecido un sacrificio de una vez por todas por los pecados 

de los hombres, Él ha entrado, no en ese santuario terrenal con su oscuridad , sino 

en el santuario más grande y más perfecto, uno no hecho con las manos 

(ver Hechos 7:48 ), en el cielo mismo. Y esta mención de que no se hace con las 

manos no indica simplemente que Dios lo hizo, sino que es totalmente no 

https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Hebrews+9:11&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Hebrews+9:12&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Hebrews+9:12&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Hebrews+9:14&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Hebrews+9:14&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Hebrews+9:14&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Hebrews+9:14&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Acts+7:48&t1=en_nas
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terrenal. No es "de esta creación".  Es el verdadero santuario en el que se 

encuentra la verdadera presencia de Dios. 

• Él es 'Un Sumo Sacerdote de las cosas buenas que han llegado'. Estas son las 

cosas buenas que ya han llegado en el disfrute de Cristo en esta vida y los dones 

de Su Espíritu Santo, que son la evidencia del disfrute del Paraíso por venir, 

ambos provistos a través de nuestro gran Sumo Sacerdote.   

RVA Hch 7:47-49 Pero Salomón le edificó casa. 48 No obstante, el Altísimo  

no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta: 49 El cielo es mi  

trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el  

Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? 

 

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. 

• El Plan de Dios vino a ser una culminación a través de la ejecución de Cristo en 

la cruz. 

• Una vez que el juicio se lleva a cabo a través de la muerte espiritual de Cristo 

como substituto en la cruz, la justicia de Dios es propiciada y la liberación de la 

condenación viene a estar disponible. 

 

RVA He 9:13-14 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, 14 ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno 

se ofreció a Sí Mísmo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de 

las obras muertas para servir al Dios vivo! 
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DOCTRINA DE LA SANGRE DE CRISTO 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

Derechos Reservados 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Definición y Descripción. 

A. Mientras nuestro Señor sangró un poco en la cruz, El no murió por haberse 

desangrado, ni Su sangre humana literal tiene nada que ver con la frase que 

se encuentra por todo el Nuevo Testamento, “la sangre de Cristo.”   

B. Inclusive los léxicos griegos reconocen este principio cuando en Ap 8:7 

definen la palabra JAIMA (αἷμα) que en el griego significa sangre.   

1. Arndt y Gingrich, Greek-English Lexicón (un léxico Griego-Ingles), en 

su página 22, en el párrafo donde describe la palabra JAIMA, en el uso 

figurativo de la sangre de Cristo, dice que es “sangre y vida como un 

sacrificio expiatorio; especialmente la sangre de Cristo como el medio 

de expiación”.   

2. El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, editado por Gerhardt 

Kittel, Vol. I, p. 175, “las ideas que el Nuevo Testamento vincula con 

la sangre de Cristo, siendo que el último (Nuevo Testamento), es 

simplemente un término verbal simbólico de la obra salvadora de 

Cristo”. 

C. Siendo que el simbolismo de la sangre es muerte, dos categorías de muerte 

fueron experimentadas por Cristo en la cruz.  Su muerte somática se refiere 

a lo que sucedió con su sangre literal; Su muerte espiritual se refiere a lo 

que le sucedió a su muerte figurativa.  La muerte somática de Cristo ve 

hacia adelante hacia la resurrección, mientras la muerte espiritual de Cristo 

mira hacia atrás a nuestros pecados y a nuestra muerte espiritual.  Es Su 

sangre figurativa lo que tiene que ver con la salvación.   

D. Al hablar del uso literal de la sangre, en lugar del uso figurativo en la cruz, 

D. A. Carson en su libro, Exegetical Fallacies (Falacias Exegéticas), en p. 

33-34, dice: Cualquiera que piense o afirme que la sangre literal de Cristo 

purifica de los pecados está mintiendo, es irresponsable, místico, y 

teológicamente falso y engañoso.  La frase “la sangre de Jesús” se refiere 

a la muerte violenta, sacrificial de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.  
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En general, las bendiciones que las Escrituras muestran que se pueden 

alcanzar por la “sangre de Cristo” son las mismas que se alcanzan por la 

muerte de Cristo en la cruz.   

E. En nuestro estudio de la sangre de Jesús, nosotros notaremos que hay un 

lugar para su sangre literal en su muerte física en la cruz.  Sin embargo, 

nosotros notaremos y haremos énfasis del uso figurativo de la sangre en 

Su muerte espiritual en la cruz, Su obra salvadora.    

 

II. La sangre animal en el Antiguo Testamento. 

A. La palabra hebrea para sangre es DAM.  Esta palabra ocurre en varias 

ocasiones en el Antiguo Testamento.  Doscientas tres veces se refiere a la 

muerte y violencia.  Ciento tres veces se refiere a sacrificios animales.  

B. La sangre animal era derramada en cuatro de cinco ofrendas Levíticas bajo 

el plan ritual de Dios para la dispensación judía.   

1. La ofrenda quemada enseñaba la propiciación o expiación con énfasis 

en la obra de Cristo, por lo tanto, la sangre animal era usada.   

2. La ofrenda de comida enseñaba la propiciación con énfasis en la 

persona única de Cristo; por lo tanto, la sangre animal no era usada.  

Nota que la sangre no está conectada con el vivir de nuestro Señor sino 

con Su morir.  Ésta es la única ofrenda sin sangre.   

3. La ofrenda de paz representaba la doctrina Bíblica de la reconciliación 

basada en la obra de Cristo en la cruz; por lo tanto, la sangre animal era 

derramada en el altar.  En la cruz, nuestro Señor Jesucristo reconcilió 

al hombre Consigo Mismo removiendo todos los bloques de la barrera. 

El remover de los bloques de la Barrera demandaba Su muerte 

espiritual: consecuentemente, la sangre era utilizada.    

4. La ofrenda del pecado nos enseñó el rebote (citar tus pecados), 

enfatizando el perdón por los pecados desconocidos en tu vida.  En 

cualquier ocasión que confieses tus pecados conocidos, 

simultáneamente Dios perdona los pecados desconocidos.  Por lo cual, 

la sangre era usada en esta ofrenda.  Por tanto, la sangre de Cristo está 

relacionada con el citar tus pecados y con la salvación 

5. La ofrenda de culpa enseño el rebotar, enfatizando el perdón de pecados 

conocidos y pecados confesados.  Otra vez, la sangre del animal fue 

derramada.   

C. La sangre animal viene a ser entonces un asunto muy importante en el 

entender la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento.  RBT/aag He 9:22 

Y de acuerdo a la Ley casi todas las cosas fueron purificadas con sangre 

animal, de hecho, sin derramamiento de sangre no hay perdón.  Este es 
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un comentario en el Nuevo Testamento sobre el uso de la sangre en el 

Antiguo Testamento.     

D. No puede haber perdón de pecados aparte de la obra de Cristo en la cruz.  

Los sacrificios animales simplemente pintaban (representaban, retrataban) 

esa obra por anticipación.  Por lo tanto, el derrame de sangre animal 

representaba la obra salvadora de Cristo en la cruz en el plan ritual de Dios 

para Israel.  

E. La sangre del animal contiene el alma o la vida del animal.  (cualquier tipo 

de alma que el animal tenga es suficiente alma para tener conciencia de 

otros animales y de seres humanos.  Pero ningún animal tiene conciencia 

de Dios en su propia alma.)  por lo tanto, en el plan ritual de Dios durante 

la edad de Israel, la sangre de la ofrenda animal retrataba o pintaba la obra 

salvadora de Cristo en la cruz; esto es la doctrina de soteriología.  Por lo 

tanto, el derramar sangre era usado para ilustrar varios puntos de 

soteriología. En el Nuevo Testamento, cuatro doctrinas de soteriología 

están incluidas en la frase, “la sangre de Cristo” o “por medio de su 

sangre”.    
1. Redención  

a. 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]; 

b. RBT/aag Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo 

seguimos teniendo redención rescatados, comprados… para 

libertad Ga 5:1, el perdón (cancelación, liberación) de los 

pecados acciones independientes de Dios 
c. 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. 

d. 1 Pedro 1:18-19. 

1) RBT/aag 1 P 1:18 Tengan presente que no han sido rescatados 

con cosas corruptibles como oro o plata de su vana manera de 

vivir, la cual heredaron de sus padres,  

2) RBT/aag 1 P 1:19 sino con la sangre preciosa de Jesucristo, un 

cordero sin mancha y sin contaminación. 

2. Reconciliación está relacionada a la sangre de Cristo en  
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a. 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. 

b. RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas 

las cosas, sean cosas sobre la tierra [hombre] o cosas en los cielos 

[ángeles] consigo mismo [Dios Padre], habiendo hecho la paz 

reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la sangre de la 

cruz a través de Él [Dios Hijo].  

3. La propiciación está relacionada con la sangre de Cristo, en donde se 

dice que Jesucristo es nuestro asiento de misericordia. RBT/aag Ro 

3:25 A quien Dios exhibió públicamente como sacrificio propiciatorio 

por medio de la fe [fe salvadora] en Su sangre [muerte espiritual en 

la cruz].  Esto fue para manifestar Su rectitud, porque en Su 

paciencia, Él pasó por alto los pecados cometidos previamente [se 

atrasó el juicio hasta la cruz];  

4. La justificación está relacionada con la sangre de Cristo.  Romanos 5:8-

9a. 

a. RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio 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.  
b. RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por 

su sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de 

Él.  

F. La sangre animal fue sangre real derramada en el altar, causando la muerte 

física del animal.  La muerte física del animal en el altar era la sombra 

representando la muerte espiritual de Cristo en la cruz por nuestros 

pecados.  En esa forma una analogía representativa vino a ser establecida.  

La muerte física del animal en el altar no tenía eficacia alguna; es la obra 

salvadora de Cristo en la cruz lo que es eficaz.  Por lo tanto, la muerte física 

del animal solamente apuntó hacia la realidad. 

1. El sacerdote Levítico recibía al animal en el altar de bronce y lo 

amarraba a los cuernos del altar.   

2. El sacerdote ponía una mano sobre el animal y la otra mano sobre la 

persona que estaba hincada y que trajo al animal. La persona 

mencionaba o nombraba sus pecados, los cuales eran transferidos al 

cordero.   
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3. Una vez que los pecados de la persona son transferidos al cordero, el 

sacerdote levanta el hocico del animal y corta su arteria carótida con un 

cuchillo filoso.  Y cada vez que el animal trata de respirar, éste bombea 

sangre fuera de su cuerpo.  ¡Éste era una muerte terriblemente violenta!  

Era por esto que el animal tenía que ser amarrado al altar.   

G. Igualmente, la muerte violenta de nuestro Señor en la cruz no fue Su 

muerte física, sino Su muerte espiritual, que le causó a exclamar, una y 

otra vez, “¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”   

1. Su muerte física fue tranquila y fácil.  La violencia estuvo en su muerte 

espiritual.   

2. Al venir a estar en contacto con todos los pecados del género humano 

y al ser juzgado por ellos.  Él experimentó la muerte más terrible y más 

violenta que el mundo ha conocido 

H. En las ofrendas, diferentes animales podían ser ofrecidos.  La ofrenda de 

la ternera roja estaba relacionada con el citar nuestros pecados.  También 

eran ofrecidos toros, corderos, cabras.  Pero en cada caso, el animal era sin 

mancha o defecto, una criatura hermosa.  La persona que observaba esta 

horrible y violenta muerte era enseñada en cuanto a la obra de nuestro 

Señor Jesucristo en la cruz.  En esta muerte había una tremenda lucha y 

violencia porque cada vez que la criatura respiraba, bombeaba la sangre a 

través de la vena carótida.  Esto era para hacer memoria en cuanto a lo que 

nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo haría por nosotros cuando fuera a la 

cruz.   

I. Este rito era una analogía representativa.  Porque el animal en el altar era 

una pintura o fotografía de nuestro Señor Jesucristo siendo juzgado por 

nuestros pecados.  La muerte violenta física del animal representa la 

violenta muerte espiritual de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.  Por lo 

tanto, esta no es una analogía literal sino una analogía representativa.  Todo 

lo que sucede en la cruz – redención, reconciliación, propiciación, 

justificación – estas fueron llevadas a cabo a través de Su violenta muerte 

espiritual, llamada “la sangre de Cristo.” La muerte física del animal no 

era eficaz.  Lo que fue eficaz es la muerte espiritual de Cristo en la cruz a 

la que apuntaba.  

J. Levítico 17:10-11 

1. Traducción  

a. RBT/aag Lv 17:10 "Cualquier Israelita o cualquier extranjero 

que habite entre ellos que coma sangre, yo juzgaré esa persona 

que come sangre y la excluiré de entre el pueblo.     
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b. RBT/aag Lv 17:11 Porque el alma del animal está en su sangre, y 

la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus 

personas. Porque es la sangre [animal] la que hace expiación [ 

propiciación]por la vida de la persona.  

2. La sangre animal no es la base de la salvación, sino lo que ésta 

representa, lo que Cristo iba a hacer en la cruz en la plenitud de los 

tiempos.  

3. El comer la sangre animal traía un castigo severo.  “Excluir” aquí se 

refiere a la pena capital.  ¿Porqué? El alma del animal reside en la 

sangre, mientras que la vida humana reside en el alma humana.  Por lo 

tanto, tú no debías comer la vida animal, aunque está ya hubiera sido 

derramada.  Esta era una prohibición porque la analogía tenía que ser 

mantenida.  Siendo que el animal muere a través del desangrarse, el 

ritual presenta la muerte espiritual de Cristo en la cruz, proveyendo 

nuestra gran salvación.   

4. El pago ilimitado significa el cubrir a través de la propiciación.  De 

hecho, los términos expiación, pago ilimitado y propiciación son 

términos sinónimos.   

a. Para enseñar la propiciación, la sangre del animal era llevada al 

Lugar Santísimo donde estaba el llamado “asiento de la 

misericordia”, un trono de oro sólido.  En cada lado de este trono 

había un querubín, uno representaba la rectitud de Dios, el otro 

representaba la justicia de Dios.  La combinación de estos 

querubines representaba la santidad de Dios.  

b. Una vez al año, en el Dia de la Expiación, el sumo sacerdote mataba 

a un cordero sin mancha y sin defecto en el altar.  El altar estaba 

afuera, siendo que Cristo fue crucificado afuera del muro.  La sangre 

del animal era alcanzada en una vasija.  Entonces el Sumo Sacerdote 

entraba solo adentro del Lugar Santísimo; nadie más podía entrar al 

Lugar Santísimo.  

c. Abajo del trono de la misericordia está el arca del pacto, una caja 

hecha de madera de acacia y cubierta de oro.  La madera 

representaba la humanidad de Cristo; el oro representaba la deidad 

de Cristo.  La caja en si representaba la Unión Hipostática de Cristo. 

d. Había tres cosas en la caja o arca, 

1) La vara de Aaron que reverdeció. 

2) Las tablas de la ley. 

3) La vasija con maná 
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e. Cada cosa representaba algún aspecto del pecado.  La vara de Aarón 

que reverdeció representaba el pecado en el rechazo de la autoridad 

divinamente establecida.  Las tablas de la ley representaban los 

pecados personales en el rechazo de la libertad humana.  La vasija 

de maná representaba al pecado en el sentido del rechazo de la 

provisión logística divina.  

f. El Sumo sacerdote rociaría la sangre del animal sobre la cubierta del 

trono de misericordia.  La rectitud de Dios Padre miraría abajo y 

sería satisfecha con la obra de Cristo en la cruz como se presentaba 

con la sangre del animal sacrificado.  La justicia del Padre mira hacia 

abajo a la ofrenda de la sangre del animal sin mancha y es también 

satisfecha.  La satisfacción es llamada la propiciación la expiación 

y el pago ilimitado.  Expiación significa el cubrir, ej.  La sangre 

cubría los pecados del pueblo.   

 

Parcial de Doctrina de la Sangre 

 

RBT/aag He 9:13 Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza 

de la vaquilla rociada sobre los que han sido contaminados, santifican para la 

purificación del cuerpo, 

RBT/aag He 9:14 ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu 

eterno [omnipotencia de Dios Espíritu Santo en la dinaesfera divina prototipo 

sosteniendo a Jesucristo] se ofreció a Sí Mísmo sin mancha a Dios, limpiará su 

conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo! 

 

DOCTRINA DEL BIEN HUMANO 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

Derechos reservados.   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Definición y Descripción. 

A. El bien humano nunca debe ser confundido con la moralidad o la 

producción legítima del creyente.  El bien humano (obras buenas hechas 
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en la energía de la carne) es la producción de un creyente en el sistema 

cósmico.  Por lo tanto, bien humano no es algo válido en los ojos de Dios.  

El bien humano es la producción de maldad.  

B. El bien humano es el resultado de la función dentro del sistema cósmico.  

Es a menudo una reacción, ej., ayudando a alguien porque no soportas una 

persona que no estaba ayudando a la persona en necesidad, o mostrándole 

a alguien que tú eres mejor a consecuencia de tu producción cristiana.  

Algunos a menudo dan porque son infelices.  El creyente que anda 

produciendo bien humano puede fácilmente ser motivado por cualquiera 

de los portones del cósmico uno o cósmico dos.  

C. Bien humano se caracteriza por fanatismo y una concentración arrogante 

sin inculcación del punto de vista divino.  Los fanáticos producen bien 

humano. 

D. Hay tres clasificaciones de bien humano. 

1. Del creyente que vive en el sistema cósmico.   

2. Bien humano de una orientación al establecimiento divino.  Este en 

realidad no es bien humano, sino bien del establecimiento divino.  Un 

ejemplo es el creyente que ingresa al sistema militar.  

3. Bien humano del no creyente registrado en el Libro de las Obras. 

E. Bien humano es una referencia a cualquier cosa producida por el hombre 

aparte de la provisión de la gracia.  Cualquier cosa que Dios provee en 

gracia para producción viene a ser bien divino.  El bien humano y el bien 

divino son antitéticos y se excluyen a Sí Mísmos; son mutuamente 

exclusivos.  

 

F. Conocimiento del bien humano y la maldad no se necesita para tener una 

relación con Dios. RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol del conocimiento del 

bien y del mal, no deberás comer porque en el día que comas de él, 

muriendo [muerte espiritual, no comunión con Dios] morirás [muerte 

física —930 años después].  

 

II. Siendo que el bien humano se origina dentro del sistema cósmico, este 

viene a ser muerto para Dios. 

A. 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 
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espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de fe hacia 

Dios.  

B. Obras muertas.  

1. La producción cristiana del creyente arrogante es obras muertas.  

2. Cualquier producción dentro del sistema cósmico es obras muertas. 

3. La producción cristiana legítima llevada a cabo fuera de la dinaesfera 

divina es obras muertas. 

C. Tú no puedes avanzar espiritualmente sino hasta que cambies tu mente en 

cuanto a lo que es bien humano. 

D. El momentum del portón 1 enganchando con el portón 4 de la dinaesfera 

divina evita el problema de las obras muertas.  

 

III. Obras de bien humano relacionadas al sistema cósmico resultan en 

jactancia.  

A. Escrituras 

1. Efesios 2:8-9 

a. 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, 

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

de Dios: salvación, no como resultado de obras.  
2. RVA Ro 4:2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene 

de qué gloriarse, pero no delante de Dios. 

B. Si tú hubieras sido salvado por tus obras, tú tendrías razón para jactarte en 

el sistema cósmico, pero no en la dinaesfera divina.  

C. El hombre es estimulado a una seudo felicidad a través del jactarse en su 

producción.   

 

IV. El bien humano producido del sistema cósmico nunca es aceptable a Dios. 

RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como algo sucio, y todas 

nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos [trapos menstruales] y 

todos nosotros [en sistema cósmico] nos hemos marchitado como una hoja, 

y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. 

A.  “Todas nuestras obras de autorectitud son como trapos menstruales” La 

persona funcionando en el sistema cósmico es como una mujer que es 

ceremonialmente sucia y contaminada y el bien humano es como sus trapos 

menstruales, totalmente sin rectitud. 
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B. “Y todos nosotros [en el sistema cósmico] nos marchitamos como una 

hoja; y nuestras perversidades son como el viento; y ellas nos llevan lejos 

como el viento”. 

 

V. El bien humano no proveerá salvación. 

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.  

1. La persona en el sistema cósmico alega que la fe no es suficiente para 

la salvación.  

2. Denominaciones enteras son construidas en el vivir nuestra vida dentro 

del sistema cósmico y produciendo obras de la carne, bien humano.  

B. RBT/aag 2 Ti 1:9 Quien nos ha salvado y quien ha elegido la familia real 

a un estilo de vida santo [separado para Dios], no conforme a nuestras 

obras, sino conforme a Su propio plan predeterminado y gracia, la cual 

nos fue dada en Cristo Jesús antes que el tiempo empezara [desde la 

eternidad].   

 

VI. El Bien humano no tiene lugar en el plan de Dios. 

A. 1 Corintios 13:13 

1. RVA 1Co 13:1 Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero 

no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo 

que retiñe. 

2. RBT/aag 1Co 13:2 Si tengo el don de profecía y conozco todos los 

misterios (parcialmente) y todo conocimiento (dones sensacionales) y 

si tengo toda la fe de tal manera que pudiera mover montañas, y no 

tengo amor virtud SOY NADA 

3. RBT/aag 1Co 13:3 también, aunque entregare todos mis bienes (a los 

que están en necesidad) y aunque entregare mi cuerpo (en martirio) 

para glorificarme a mí mismo, si no tengo amor virtud no gano nada.  

B. El bien humano (obras buenas hechas en la energía de la carne) es el 

producto de: 

1. Sistema cósmico 

2. El poder de Satanás 

3. La producción de la arrogancia de Satanás. 

C. Por lo tanto, cualquier cosa relacionada con el sistema cósmico está fuera 

del plan de Dios.   
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D. El bien humano solamente viene a ser bien divino cuando este es producido 

dentro de la dinaesfera divina.  

 

VII. Hay una función legítima del bien humano, ej., las obras buenas del 

establecimiento divino. 

A. Estas están disponibles para el creyente y para el no creyente. 

1. Se basan en la función de la humildad. 

2. Dios bendice a cualquiera que obedece las leyes del Establecimiento 

Divino. 

3. Un no creyente puede producir obras buenas aceptables premiadas 

solamente durante el tiempo a través de la función de la humildad 

[orientación a la autoridad] bajo las leyes del establecimiento divino.  

a. El no creyente puede funcionar en los portones 3 y 6 de la dinaesfera 

divina: humildad y amor impersonal.  

b. Eclesiastés 9.9 enseña que el no creyente puede alcanzar un tipo de 

felicidad en su trabajo y en su matrimonio. 

1) RBT/aag Ec 9:9 Goza de la vida, con tu mujer ideal que amas, 

todos los días de tu vida llena de vacío [sin salvación], cuya vida 

de vanidad te ha sido dada debajo del sol; porque ésta es la 

porción de tu vida [tu mujer ideal] y del duro trabajo con que 

te afanas debajo del sol.  

2) Por lo tanto, él puede tener una felicidad limitada por el tener su 

mujer/hombre ideal y una humildad genuina. 

B. Este bien humano es producido dentro de dinaesfera divina bajo las leyes 

del establecimiento divino (cuatro instituciones divinas). 

1. Esta es la única bendición que el no creyente puede tener en el tiempo.  

2. Una vez que entra al sistema cósmico, esa bendición ya no está allí. 

3. Por lo tanto, es posible que el no creyente sea bendecido por Dios hasta 

cuando el creyente esté viviendo en el sistema cósmico bajo disciplina 

divina.  

C. Este bien humano del establecimiento divino se basa en el principio de que 

la humildad organizacional + la humildad (respeto por la autoridad) resulta 

en humildad genuina. 

1. Romanos 13:1-7. 

a. RBT/aag Ro 13:1 Que toda persona (alma) se someta a las 

autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no 

provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas. 
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b. RBT/aag Ro 13:2 Por lo tanto, aquel que resiste a la autoridad ha 

resistido la ordenanza de Dios; y los que se han opuesto recibirán 

condenación (castigo, juicio) para Sí Mísmos. 

c. RBT/aag Ro 13:3 Porque los gobernantes no están para infundir 

el temor por buen comportamiento, pero por hacer lo malo. 

¿Quieres no tener miedo de autoridad? Lleva a cabo lo que es 

bueno y tendrás su alabanza; 

d. RBT/aag Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de Dios 

para tu beneficio.  Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva en 

vano la espada [pena capital]; pues es un servidor de Dios, 

e. RVA Ro 13:5 Por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no 

solamente por razón del castigo, sino también por motivos de 

conciencia. 

f. RBT/aag Ro 13:6 Porque por esto ustedes pagan impuestos, pues 

los gobernantes son sirvientes de Dios, cuando se dedican a esto 

mismo. 

g. RBT/aag Ro 13:7 Paguen a todos lo que se les debe: al que 

impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honor, honor. 

 

VIII. El Juicio del Bien Divino Ilegítimo. 

A. El bien humano es juzgado para creyentes después de sus tres 

resurrecciones respectivas.  

B. Para los creyentes de la Edad de la Iglesia, este es juzgado al final de la 

Edad de la Iglesia frente al Trono de Juicio de Cristo.  

1. Escrituras  

a. RBT/aag Ro 14:10 Pero tú, Oye, ¿Por qué juzgas a tu hermano? 

o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos 

vamos a comparecer ante el Trono de Evaluación de Dios. 

b. RBT/aag 2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de evaluación de Cristo, para que 

cada uno sea premiado de acuerdo a sus obras en el cuerpo [esto 

es en el tiempo], según lo que haya hecho, sea bueno {AGATHOS 

– bien de valor intrínseco} [ejecución de tu propia vida espiritual 

utilizando los recursos divinos, las habilidades espirituales] o malo 

[obras de tan sin valor que alcanzan el nivel de maldad (punto de 

vista cósmico) como el activismo]. 

2. El bien humano del creyente es evaluado y quemado. 

a. 1 Corintios 13:1-3 
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1) RVA 1Co 13:1 Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, 

pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o 

un címbalo que retiñe. 

2) RBT/aag 1Co 13:2 Si tengo el don de profecía y conozco todos 

los misterios (parcialmente) y todo conocimiento (dones 

sensacionales) y si tengo toda la fe de tal manera que pudiera 

mover montañas, y no tengo amor virtud SOY NADA 

3) RBT/aag 1Co 13:3 también, aunque entregare todos mis bienes 

(a los que están en necesidad) y aunque entregare mi cuerpo (en 

martirio) para glorificarme a mí mismo, si no tengo amor virtud 

no gano nada.  

b. Pablo da un buen ejemplo del bien humano.  Si él habla en lenguas, 

y al mismo tiempo está en el sistema cósmico, entonces él uso del 

don no tiene ningún contenido espiritual y su uso viene a nada sino 

solamente bien humano. 

c. “SOY NADA”. Un nada solamente produce bien humano.  

d.  El martirio es bien humano fuera del sistema cósmico  

C. 1 Corintios 3:11-16 enseña el principio del rechazo del bien humano (obras 

buenas hechas en la energía de la carne).  

1. 1 Corintios 3:11-16 

a. RBT/aag 1Co 3:11 Porque nadie puede poner otro cimiento que el 

que está puesto, el cual es Jesucristo fe sola en Cristo nada más 
b. RBT/aag 1Co 3:12 Ahora si {1o condicional, sí . . . y es verdad} 

alguien [creyente] sigue construyendo en este cimiento [salvación 

a través de fe sola en Cristo solamente] . . . y ellos lo hacen: do: 

oro [habilidad Espiritual #1, la Llenura del Espíritu Santo], plata 

[Habilidad Espiritual #2, doctrina Bíblica metabolizada], piedras 

preciosas todo esto la producción de bien divino [Habilidad 

Espiritual #3, Solucionadores de problemas en el alma], madera 

[Habilidades de la arrogancia #1, auto justificación], heno 

[Habilidad de la arrogancia #2, auto-engaño], hojarasca 

[Habilidad de la arrogancia #3, auto-absorción] [todo esto es 

carnalidad y la producción de lo bueno del hombre, obras muertas 

y maldad]; 

c. RBT/aag 1Co 3:13 Los logros (trabajo, producción, o acciones) 

dentro de la vida espiritual única vendrán a ser evidentes 

(conocida, manifiesta, clara): porque el día  Trono de Evaluación 

de Cristo, Día de Cristo, 2Co 5:10 lo hará muy claro porque esta 
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tu vida espiritual vendrá a ser revelada (puesta al descubierto) 

por fuego; de hecho, el fuego mismo probará descarta lo impuro 

y retiene lo puro la calidad del logro la calidad es determinada 

por la Llenura del Espíritu Santo de cada uno creyente. 
d. RBT/aag 1Co 3:14 Si las obras de alguno que ha edificado 

permanecen futuro predictivo dramático- si fue producida en la 

Llenura del Espíritu Santo permanecerá y sobrevivirá el cataclismo 

de la destrucción del universo este recibirá recompensa en el 

bema= trono de evaluación de Cristo  

e. RBT/aag 1Co 3:15 Si {1a condicional} la obra producción en la 

energía de la carne de alguno creyente es quemada madera, 

heno y hojarasca. . . y así será, él sufrirá pérdida herencia y 

premios; aunque él mismo el creyente será salvo, aunque a 

través de fuego sus obras serán quemadas. 

f. RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia que 

USTEDES creyentes siguen siendo un templo santuario, un 

lugar santificado o separado para Dios de Dios y que el Espíritu 

de Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes?  

2. Creyentes que producen bien humano sufren pérdida de premios.  

D. El bien humano es juzgado para los no creyentes al final del Milenio frente 

al Gran Trono Blanco. 

1. El bien humano es la base de los cargos contra ellos. 

2. Apocalipsis 20:12-15.   

a. RBT/aag Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños [edad], 

que estaban de pie delante del trono, y los libros [obras] fueron 

abiertos. Y otro [de diferente tipo] fue abierto, que es el libro de la 

vida.  Y los muertos fueron juzgados basado en las cosas escritas 

en los libros de acuerdo con sus obras. 

b. RBT/aag Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos [no creyentes 

ahogados], y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 

estaban en ellos; Y fueron juzgados, en las bases de sus obras.  

c. RBT/aag Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 

de fuego.  Esta es la muerte segunda, el lago de fuego.  

d. RBT/aag Ap 20:15 Y si <el nombre de> alguien no fue encontrado 

escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.  
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e. Lo bueno que el no creyente haya producido en relación con el 

Establecimiento Divino (cuatro instituciones) no es considerado por 

Dios en el juicio frente al Gran Trono Blanco. 

 

IX. La fuente del bien humano es el área de fuerza de la naturaleza del 

pecado. 

A. Todo el bien humano producido en la historia será juzgado pues viene de 

la misma fuente que el pecado, ej., la naturaleza del pecado. 

B. El bien humano no fue juzgado en la cruz para que este continuara 

acompañando la maldad como el asunto en cuestión en el conflicto 

angélico. Por lo tanto, fue rechazado en la cruz.  

C. El bien humano continua porque Satanás todavía gobierna hasta el segundo 

adviento.  Este continuará durante el Milenio para demostrar que su fuente 

es la naturaleza del pecado y no la presencia de Satanás.  

D. El bien humano está totalmente divorciado de la integridad de Dios.  por 

lo tanto, este nunca logra lo que trata de alcanzar.  Este nunca cumple con 

sus objetivos de mejorar algo.  

E. El hombre tenía relación con la integridad de Dios en el jardín a través de 

la creación.  El bien humano no podía mejorar el ambiente perfecto.  La 

primera prueba fue: siendo que tú no puedes mejorar el ambiente perfecto, 

si tú aprendes “lo bueno” por comer del árbol del bien y del mal, tú tratarás 

de llevar a cabo algo bueno. Por lo tanto, tú estarás blasfemando contra 

Dios, rechazando Su autoridad, y produciendo maldad.  

F. El bien humano es el peor enemigo de la humanidad.  Este destruye la 

prosperidad y es el esclavizador de la gente más grande.  

G. Algunos dicen que la respetabilidad significa relación con Dios.  esto es 

mentira y maldad.  Respetabilidad es un medio de hipocresía en humanos.  

Tú no puedes ser respetable y tener una naturaleza del pecado.  Tú puedes 

tener porte y elegancia.  Alguien respetable no necesariamente es una 

persona que funciona en el Establecimiento Divino.  La primera obra de 

maldad que el hombre produjo fue su tratar de ser respetable por medio de 

ponerse ropa.  

Fin de la Doctrina del Bien Humano—obras buenas hechas en la energía de la carne. 

 

RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que 

siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las transgresiones 

[cometidas bajo el primer pacto], aquellos que han sido llamados [invitación 

divina] puedan recibir la promesa de la herencia eterna.    Cuando somos llamados, 
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nosotros respondemos con fe en Jesucristo.  En ese momento, nosotros recibimos la 

vida eterna de Dios.   

 

DOCTRINA DEL NUEVO PACTO A LA IGLESIA 

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

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública. R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Definición. 

A. En el estudio del sacerdocio en la carta a los hebreos 

1. Hay dos pactos:  el Nuevo Pacto a Israel y el Nuevo Pacto a la Iglesia.   

2. Un pacto es un contrato entre dos partes.   

3. Parte de la primera parte es Dios.  Parte de la segunda parte es alguna 

categoría del género humano.  

4. NBLH He 12:24 y a Jesús, el mediador del Nuevo Pacto, y a la sangre 

rociada que habla mejor que la sangre de Abel.  

B. En los pactos bíblicos, la parte de la primera parte (Dios) hace una 

disposición favorable a la parte de la segunda parte (género humano) y ese 

es el denominado pacto.  En la carta a los hebreos hay pactos 

incondicionales 

1. A individuos 

2. Un Nuevo Pacto al Israel nacido de nuevo en el Milenio 

3. Un pacto incondicional a la Iglesia.   

C. No es posible tener un Nuevo Pacto sin un mediador.   

1. En la Edad de la Iglesia nosotros tenemos ambos: un mediador y un 

Nuevo Pacto.  El Nuevo Pacto a la Iglesia está en operación en este 

mismo momento.   

2. Tú no puedes tener un Nuevo Pacto a la Iglesia o un Nuevo Pacto a 

Israel sin un mediador.   

3. La primera vez que Israel tendrá un mediador será el Nuevo Pacto a 

Israel.  El Nuevo Pacto a Israel es la única vez que Israel en su totalidad 

recibe una promesa de Dios y eso requiere un mediador. 

D. El Nuevo Pacto a la Iglesia es hecho para todos los creyentes de la Edad 

de la Iglesia.  El Nuevo Pacto a Israel es hecho para todos los creyentes 
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judíos del Milenio.  Para que se pueda hacer un pacto con todos los 

creyentes es necesario que haya un sacerdocio.  Los creyentes judíos en el 

Milenio también tienen un sacerdocio.  Nosotros tenemos la plenitud del 

Espíritu y ellos también la tendrán (aunque diferente).    

E. RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un Nuevo Pacto, 

a fin de que siendo que una muerte ha sucedido resultando en la 

redención de las transgresiones [cometidas bajo el primer pacto], para 

que aquellos que han sido llamados [invitación divina] puedan recibir la 

promesa de la herencia eterna.  

F. Jesucristo es el mediador del Nuevo Pacto a la Iglesia. 

1. 1 Timoteo 2:3–6. 

a. RBT/aag 1Ti 2:3 Esto es bueno y aceptable en frente de Dios 

nuestro Salvador,  

b. RBT/aag 1Ti 2:4 quien desea que todo el género humano sea salvo 

y venga al conocimiento {EPIGNOSIS} de la verdad.   

c. RBT/aag 1Ti 2:5 Porque Dios [El Hijo] es uno [esencia], y uno 

[persona] mediador entre Dios y el género humano, el hombre 

Cristo Jesús,   

d. RBT/aag 1Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio a Sí Mísmo como 

rescate, un sustituto por todos el género humano de lo cual se dio 

testimonio a su debido tiempo.   

2. Un mediador es un intermediario entre dos partes para llevar a cabo 

reconciliación y para proveer beneficios especiales a los que son 

reconciliados.   

a. Nuestro Señor Jesucristo es un intermediario entre las dos partes – 

Dios y el hombre – para proveer beneficios especiales para aquellos 

que son los beneficiarios de la reconciliación.   

b. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios Padre removiendo la barrera 

entre Dios y el hombre.   

3. El mediador debe de ser igual a ambas partes en la mediación.   

a. Para ser igual al género humano, nuestro Señor Jesucristo tenía que 

ser igual a Adán antes de su caída.   

b. Jesucristo en Unión Hipostática y viviendo en la dinaesfera divina 

prototipo provista por Dios Padre y Dios Espíritu Santo era igual a 

Dios y al hombre, calificándolo como mediador entre Dios y el 

hombre.   

c. Mientras Cristo estaba funcionando como nuestro mediador, 

reconciliando al mundo con Dios.  No hay reconciliación con Dios 

sin la función de mediación de Cristo. 
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4. Cristo tenía que ser primero un mediador antes de ser un salvador.   

a. Nuestro Señor nació un mediador y tenía que demostrar que en Su 

cuerpo perfecto Él no caería en la misma trampa que Adán cayó 

cometiendo un pecado personal.  Nuestro Señor vino a ser un 

mediador en el momento del nacimiento de virgen.   

b.  Vino a ser nuestro Salvador en la cruz.   

c. Siendo que es el único mediador, Él es el único Salvador.  Cristo 

calificó como nuestro mediador por 33 años antes de venir a ser 

nuestro Salvador, y Él no podía reconciliarnos con Dios sino hasta 

que Él vino a ser nuestro Salvador en la cruz.   

1) La correcta traducción del versículo 5 es “Porque Dios es uno” 

no “porque hay un Dios.”  La palabra griega JEIS es un 

nominativo predicado, no un adjetivo que modifica a THEOS 

(Dios).  La ausencia del articulo definido indica que Él está 

hablando de la esencia de Dios, no de la persona de Dios.  

2) Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Esto puede 

llamarse el concepto de equivalencia. 

3) Jesucristo no puede ser un mediador a menos que sea nacido con 

la misma perfección que Adán tenía antes de pecar.  

a) Jesucristo tenía que ser igual a Adán antes de la caída.  

Jesucristo no puede ser un mediador si es igual al hombre 

muerto espiritualmente.   

b) Jesucristo tenía que mantener su humanidad perfecta, sin 

pecado por treinta y tres años.  

4) La frase “el hombre Cristo Jesús” es el título de nuestro Señor 

como verdadera humanidad y verdadero de unidos en una 

persona en Unión Hipostática como nuestro mediador.  Dios no 

puede ser nuestro salvador porque Dios no puede ir a la cruz.  

Dios debe venir a ser verdadera humanidad para poder ir a la 

cruz.   

5. Nuestro Señor tomó una decisión para venir a ser verdadera humanidad 

y mediador para proveer nuestra salvación de la motivación de amor 

impersonal hacia todo el género humano.   

a. Solamente como un mediador es que Él está calificado para 

reconciliar al género humano con Dios.  Por lo tanto, la decisión de 

venir a ser un mediador requiere la acción de ir a la cruz.  

b. Para ser un verdadero mediador en la reconciliación entre Dios y el 

hombre, Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad y 

deidad indisminuida en una persona para siempre.   
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c. Nuestro Señor fue motivado por Su amor impersonal por el género 

humano desde antes de la fundación del mundo a venir a ser 

verdadera humanidad, a fin de que pudiera llevar a cabo la acción 

de ofrecerse a Sí Mísmo como un sacrificio por todo el género 

humano.   

d. Como sacerdote nuestro Señor podía ofrecerse a Sí Mísmo como un 

sacrificio.  

e. Cristo es quien lleva a cabo la reconciliación a través de Su sacrificio 

en la cruz que satisface la justicia de Dios.   

6. Nuestro Señor tiene que ser un sacerdote a fin de venir a ser nuestro 

mediador y ofrecerse a Sí Mismo como un sacrificio a Dios Padre.   

a. Nadie tiene derecho a ofrecer un sacrificio a menos que sea un 

sacerdote.  Un sacerdote representa al género humano con Dios.  Por 

lo tanto, Jesucristo no solamente tenía que ser un mediador, sino que 

también tenía que ser un sacerdote.   

b. Antes del tiempo Dios Padre nombró a Jesucristo “Sumo 

Sacerdote,” Salmo 110:1, 4. 

1) RBT/aag Sal 110:1 Jehová [Dios Padre] dice a mi Jehovah 

[Adonai – Jesucristo en Su sentarse a la diestra], “siéntate a mi 

derecha hasta que haga a tus enemigos [Satanás, ángeles 

caídos] un estrado para Tus pies”  

2) RBT/aag Sal 110:4 Jehovah [Dios el Padre] ha hecho una 

promesa solemne y no cambiará Su modo de pensar.  se 

retractará: "Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de 

Melquisedec Rey Sacerdote."  

c. Con En Su sacerdocio Jesucristo tuvo la motivación en Su amor 

impersonal para venir a ser  

1) Nuestro mediador en el instante de Su nacimiento de virgen.   

2) Nuestro salvador en la cruz, proveyendo salvación para todos los 

miembros del género humano.  RBT/aag 1 Ti 2:4 quien quiere 

que todos los hombres sean salvos y que vengan al 

conocimiento de la verdad.  

d. Cristo, como nuestro Sumo Sacerdote, es el mediador de un contrato 

perfecto entre Dios y el hombre.   

1) En el punto de la salvación nosotros entramos en este contrato de 

gracia y este contrato no requiere nada más de nosotros.   

2) Dios ha contratado el hacer todo para la familia real como una 

cuestión de gracia.   
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7. Nuestra vida espiritual se basa en lo que Dios Padre ha provisto a través 

del Mediador, Dios Hijo, y el poder del Espíritu Santo.  Nosotros 

estamos insultando a los tres miembros de la Trinidad cuando nosotros 

no ejecutamos la vida espiritual.   

a. Tú debes tener motivación para vivir tu vida espiritual. 

1) Motivación es la doctrina metabolizada circulando en tu flujo del 

estado de conciencia.  Negligencia de la doctrina bíblica destruye 

cualquier posibilidad de motivación. 

2) Virtud demanda que tú debes estar motivado por la doctrina 

bíblica. 

3) Ninguno de nosotros es mejor que nuestra motivación en 

cualquier momento del día. 

b. Tú debes hacer decisiones desde tu motivación a vivir la vida 

espiritual. Si no hay la motivación, no hay la decisión. 

c. Tú debes actuar basado en tus decisiones.  Si no hay decisión, no 

hay acción. Si no hay acción, tú estás muerto en tu vida espiritual. 

G. Resumen: 

1. Nosotros tenemos cosas mejores en esta dispensación.  

a. RBT/aag He 8:6 Pero ahora Él ha alcanzado [en el pasado con el 

resultado que siempre posee] un ministerio sacerdotal tanto más 

excelente por cuanto él es mediador de un mejor pacto [el Nuevo 

Pacto para la Iglesia], que ha sido establecido en la base de 

mejores promesas.  

b. El mejor pacto es un Nuevo Pacto a la Iglesia.  

2. Un pacto tiene que ver con las promesas y las provisiones para una 

nueva especie espiritual.   

a. Solamente hay una nueva especie espiritual en la historia y esta es 

la del creyente de la Edad de la Iglesia.  Esta nueva especie nace del 

bautismo del Espíritu Santo.   

b. Un pacto es una disposición hecha por una parte (Dios) a favor de 

otra parte (hombre) después de la salvación.  

3. Para que un pacto venga a ser operacional cuatro categorías deben 

existir:  

a. Dios como la primera parte 

b. La Iglesia como la segunda parte 

c. Un mediador para reconciliar a ambas partes como la tercera parte. 

d. Un sacerdote para llevar a cabo el sacrificio eficaz por el cual la 

reconciliación con Dios se lleva a cabo, como la cuarta parte. 
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4. La Ley Mosaica era un pacto de sombras (edificio, sacerdocio, 

sacrificios) pues el mediador no había venido en la carne.   

a. Por lo tanto, la función de la Ley Mosaica en la Edad de Israel era 

una función legítima pero no eficaz.   

b. El Antiguo Pacto a Israel es rescindido o anulado cuando Jesucristo 

se sienta a la diestra de Dios Padre en los cielos como el Sumo 

Sacerdote de un Nuevo Pacto.  

c. Esta es la razón por la cual el Lugar Santísimo en Jerusalén fue 

dejado vacío del Arca del Pacto después de 586 A.C.   

d. El lugar Santísimo del templo restaurado en Jerusalén en el Milenio 

estará vacío.   

e. El verdadero Templo durante la Edad de la Iglesia es nuestro cuerpo, 

el cual está habitado por el Sumo Sacerdote como la Gloria 

Shekinah.   

f. Esto enfatiza el carácter único de la Edad de la Iglesia y nuestras 

increíbles bendiciones para esta dispensación.   

5. Un Nuevo Pacto tiene que existir con una realidad histórica (la primera 

venida de Cristo como mediador y salvador) en donde hay un verdadero 

y real sacrificio eficaz.  La Ley Mosaica no autorizaba sacrificios 

eficaces, estos solamente eran sombras que apuntaban a la realidad del 

único sacrificio eficaz.   

6. La realidad que viene (Primer Venida) y el cumplimiento de las 

sombras por el sacrificio eficaz de Cristo en la cruz demandan un 

Nuevo Pacto.  De hecho, el sacrificio eficaz demanda dos nuevos 

pactos: uno para Israel y otro para la Iglesia.  La Ley Mosaica es hecha 

a un lado, dejando a Israel sin pacto durante el Milenio, por lo cual, 

tiene que haber un Nuevo Pacto para Israel.   

7. El Nuevo Pacto a la Iglesia es un legado espiritual a la familia real de 

Dios y este autoriza un sacerdocio real. 

8. El Nuevo Pacto a la Iglesia aplica solamente a aquellos que han nacido 

de nuevo.  

9.  Por lo tanto, el Nuevo Pacto es la disposición de la gracia de Dios para 

la familia real durante el tiempo y la eternidad.  

H. Conclusión. 

1. El Nuevo Pacto no es un testamento que requiere la muerte física del 

testador (el que hace el testamento) para ser operacional. 

2. El Nuevo Pacto es el producto de la muerte espiritual de Cristo en la 

cruz, Su ofrenda eficaz de la sangre, de tal manera que Dios Padre 

puede ratificar un Nuevo Pacto.   
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3. Un Nuevo Pacto a la Iglesia es hecho a favor de la familia real. Este es 

el gran evento poder de la gracia de Dios.   

4. El Nuevo Pacto remplaza el pacto de sombras del Antiguo Testamento, 

la Ley Mosaica.  Este autoriza un nuevo sacerdocio universal para la 

familia real de Dios, el cual opera posicionalmente en el Lugar 

Santísimo.  

5. El Nuevo Pacto ratificado por Dios es válido a consecuencia de la 

sangre de Cristo, la muerte espiritual eficaz en la cruz, siendo juzgado 

por nuestros pecados.  La sangre física de Cristo no es lo que nos salva.  

La “sangre de Cristo” es una analogía representativa de la sangre del 

cordero con la muerte espiritual de Cristo en la cruz.   

6. El Nuevo Pacto es la realidad en contraste con las sombras del Antiguo 

pacto, el pacto Levítico.  Por lo tanto, el Nuevo Pacto es el legado del 

sacerdocio real con Dios Padre como el ratificador del plan y Dios Hijo 

como el mediador.   

7. El mediador se ofrece a Sí Mísmo como un sacrificio eficaz en la cruz.  

El Padre fue propiciado, el pacto fue ratificado.  El pacto establece que 

la familia real viva para siempre en el Lugar Santísimo,  

a. Hebreos 9:14–15 

1) RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien 

mediante el Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu Santo 

en la dinaesfera divina prototipo] se ofreció a Sí Mismo sin 

mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras 

muertas para servir al Dios vivo.  

2) RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, por medio de un Nuevo 

Pacto Él es un mediador (una muerte habiendo ocurrido con el 

propósito de redención de las transgresiones contra el primer 

pacto) a fin de que aquellos [la familia real] que han sido 

llamados [invitación divina] puedan tomar posesión la promesa 

de la herencia eterna.  

RBT/aag He 9:16 Porque donde existe un pacto, por necesidad 

muerte debe ocurrir, porque un pacto es válido tras la muerte  

 

b. 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 Mísmo.  

 

II. Escrituras en cuanto al Nuevo Pacto a la Iglesia 
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A. NBLH Mt 26:28 porque esto es Mi sangre del Nuevo Pacto, que es 

derramada por muchos para el perdón de los pecados. 

B. NBLH Mr 14:24 Y les dijo: “Esto es Mi sangre del Nuevo Pacto, que es 

derramada por muchos. 

C. NBLH Lc 22:20 De la misma manera tomó la copa después de haber 

cenado, diciendo: “Esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre, que es 

derramada por ustedes. 

D.  Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de 

Moisés, Lo trajeron a Jerusalén (Ciudad de Paz) para presentar al Niño 

al Señor,  

E. RBT/aag 1Co 11:25 Igualmente, tomó también la copa después de haber 

cenado, y dijo: “Esta copa representa el Nuevo Pacto en mi sangre.  

Sigan haciendo esto en memoria mía. 

F. NBLH 2Co 3:6 Él mismo nos capacitó como ministros del Nuevo Pacto, 

no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu 

vivifica.  

G. 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.      
H. Hebreos 9:15–20 

1. RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un Nuevo 

Pacto, a fin de que siendo que una muerte ha sucedido para la 

redención de las transgresiones [cometidas bajo el primer pacto], 

aquellos que han sido llamados [invitación divina] puedan recibir la 

promesa de la herencia eterna. 

2. NBLH He 9:16 Porque donde hay un testamento, necesario es que 

ocurra la muerte del testador.  

3. NBLH He 9:17 Pues un testamento (pacto) es válido sólo en caso de 

muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador.  

4. NBLH He 9:18 Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin 

sangre  

5. NBLH He 9:19 Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos 

los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Ley, tomó la sangre 

de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e 

hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo,  

6. NBLH He 9:20 diciendo: “ESTA ES LA SANGRE DEL PACTO QUE DIOS 

LES ORDENO A USTEDES. 

I. NBLH He 10:29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá 

el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda 
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la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu 

de gracia? 

J. NBLH He 12:24 y a Jesús, el mediador del Nuevo Pacto, y a la sangre 

rociada que habla mejor que la sangre de Abel.  

 

III. El Nuevo Pacto a la Iglesia rescinde o reemplaza el antiguo pacto a Israel.  

El antiguo pacto a Israel, la Ley Mosaica, ha sido anulado y reemplazado con 

un pacto superior – el Nuevo Pacto a la Iglesia.  Las sombras han sido 

reemplazadas por la realidad.  Por primera vez en toda la historia humana 

nosotros vivimos en el período de la realidad del Plan de Dios.  Esto debe 

despertarnos a darnos cuenta que Dios tiene un plan especifico para nuestras 

vidas y nada va a ser añadido a este porque haces algo religioso o te vas de 

rodillas a Guatemala.  Una vez que has creído en Jesucristo, este plan es 

operacional y requiere máxima doctrina residente en tu alma para venir a 

apropiarnos de este y vivirlo en máxima felicidad.  llama para ver para 

adelante y solamente para adelante…la victoria estratégica ya se ha llevado a 

cabo… ORIÉNTATE.  A nosotros nos toca la victoria táctica. 

A. Hebreos 7:18–19 

1. RBT/aag He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la 

Ley Mosaica viene a estar anulada a consecuencia de su falta de 

poder y falta de utilidad.  

2. 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.  

B. Todos los creyentes funcionan bajo el Nuevo Pacto con un sacerdocio real, 

un Sumo Sacerdote, y un Mediador el cual es diferente.  Un mediador debe 

proveer una vida espiritual compatible a una nueva especie espiritual en el 

Nuevo Pacto a la Iglesia.   

 

IV. El Nuevo Pacto y el Sacerdocio. 

A. El Nuevo Pacto autoriza un nuevo sacerdocio y un sacerdocio real de la 

Edad de la Iglesia.  El sacerdocio especializado, La Orden Levítica de 

Israel, es puesta a un lado de toda la adoración de sombras. 

B. Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote único. 

1. Él es único porque Él fue nombrado por Dios Padre en la eternidad 

pasada.  



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 

 

 
62 

 

1. RBT/aag Sal 110:4 Jehovah [Dios el Padre] ha hecho una promesa 

solemne y no cambiará Su modo de pensar.  se retractará: "Tú eres 

sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec Rey 

Sacerdote."  

2. Él es único porque Él es el único sumo sacerdote en la historia a nacer 

como Adán fue creado.  Él tiene que ser igual a las dos partes en la 

mediación—Él es igual a Dios y Dios y Él es igual a Adán antes de la 

caída como verdadera humanidad. 

3. Él es el único sumo sacerdote a ser lleno del Espíritu Santo desde el 

nacimiento. 

a. RBT/aag Is 11:2 El Espíritu de Jehovah [Espíritu Santo] reposará 

en Él [humanidad de Cristo   Su Encarnación], Espíritu de 

sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, 

espíritu de conocimiento y respeto de Jehovah [Dios Padre]. 

b. RBT/aag Is 42:1 "He aquí mi Siervo [humanidad de Cristo en 

unión hipostática], a quien sostendré [provisión de Dios Padre 

durante la encarnación]; mi escogido [mi elegido] en quien se 

complace mi alma. Sobre Él pondré mi Espíritu [Espíritu Santo], 

Él traerá justicia a las naciones [Mt 12:18]. 

c. NBLH Mt 12:18 “ESTE ES MI SIERVO, A QUIEN HE ESCOGIDO; MI 

AMADO EN QUIEN SE AGRADA MI ALMA; SOBRE EL PONDRÉ MI 

ESPÍRITU, Y A LAS NACIONES (LOS GENTILES) PROCLAMARA JUSTICIA. 

d. NBLH Jn 3:34 “Porque Aquél a quien Dios ha enviado habla las 

palabras de Dios, pues El da el Espíritu sin medida.  

4. Él es el único sumo sacerdote que se ofrece a Sí Mísmo como sacrificio. 

5. Él es el único sumo sacerdote que ofrece vida eterna a cualquiera que 

crea en Él.  

6. Él es el único sumo sacerdote que nace perfecto y permanece perfecto 

bajo la presión y tentación más grandes de todos los tiempos. 

a. Hebreos 2:17-18 

1) 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.  

2) RBT/aag He 2:18 Porque en cuanto Él mismo sufrió habiendo 

sido tentado, Él sigue siendo capaz y poderoso como nuestro 
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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 
b. 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. 

7. Él es el único sumo sacerdote que prueba y vive la vida espiritual 

prototipo, que ahora nos ha sido dada a nosotros. 

8. Él es el único sumo sacerdote en un cuerpo de resurrección. 

B. La Edad de la Iglesia es el tiempo para la formación de un sacerdocio real. 

1. 1 Pedro 2:5, 9 

a. NBLH 1Pe 2:5 también ustedes, como piedras vivas, sean 

edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para 

ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo.  

b. RBT/aag 1Pe 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay 

diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son 

una nación santa [separados para Dios], un pueblo adquirido 

[posesión de Dios] para que anuncien las excelencias de Él, [Dios] 

quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a Su luz 

admirable, maravillosa la dinaesfera divina. 
2. RBT/aag Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios 

y Padre; a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre.  Lo creo 

(Amén).  

3. En Levítico 21:14 dice que un sacerdote Levítico no puede casarse con 

una viuda, una mujer divorciada, o una prostituta; él debe contraer 

matrimonio con una virgen que sea judía. sin embargo, en la línea de 

Cristo como nuestro Sumo Sacerdote nosotros tenemos a Rahab la 

prostituta y Betsabé, una viuda. Siendo un no creyente no descalificaba 

a un Levita de ser un sacerdote.  No es de extrañar que el antiguo pacto 

era tan débil y sin utilidad.  NBLH He 9:18 Por tanto, ni aun el primer 

pacto se inauguró sin sangre  

 

V. El Nuevo Pacto y la Victoria Estratégica de Cristo. La victoria estratégica 

de Cristo en el conflicto angélico, muerte resurrección, ascensión y sesión  

interrumpe la Edad de Israel y hace sin uso el antiguo pacto, la Ley Mosaica.  

Pero no hace nulos los pactos incondicionales a Israel para ser vividos en el 

Milenio.  
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A. La Ley Mosaica – pacto condicional – abrogada por la muerte, sepultura, 

resurrección y ascensión de Cristo. 

B. Pacto Abrahámico- este autoriza una nueva raza: los judíos.  

C. Pacto Palestino que interrumpe la Edad de Israel, hace sin efecto el antiguo 

pacto, pero les da tierra para siempre 

D. No hace nulo el pacto Davídico – un rey para siempre. 

E. La Ley Mosaica es reemplazada por el nuevo Pacto a la Iglesia 

F. El Nuevo Pacto para Israel es autorizado para el Milenio.  

G. Ambos son eternos – el pacto de la familia real y el pacto para Israel es 

para el Milenio y para siempre.  

 

VI. La Distinción entre el Nuevo Pacto a Israel y el Nuevo Pacto a la Iglesia.  

A. El Nuevo Pacto a Israel  

1. Se encuentra en 

a. RBT/aag Ga 4:4 pero cuando la plenitud de los tiempos vino, Dios 

[Dios Padre, el Planeador] envió a Su Hijo (hijo adulto) [deidad 

de Cristo] [en una misión específica de morir espiritualmente por 

todos los pecados y proveer salvación] nacido de mujer 

[humanidad de Cristo, un judío] vino a existir bajo (sujeto a) la 

autoridad de la Ley [Mt 5:17], 

b. Jeremías 31:31-34 

1) NBLH Jer 31:31 “Vienen días,” declara el SEÑOR “en que 

haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un Nuevo 

Pacto,  

2) NBLH Jer 31:32 no como el pacto que hice con sus padres el 

día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 

Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para 

ellos,” declara el SEÑOR.  

3) NBLH Jer 31:33 “Porque éste es el pacto que haré con la casa 

de Israel después de aquellos días,” declara el SEÑOR. “Pondré 

Mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. 

Entonces Yo seré su Dios y ellos serán Mi pueblo.  

4) NBLH Jer 31:34 “No tendrán que enseñar más cada uno a su 

prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: ‘Conoce al 

SEÑOR,’ porque todos Me conocerán, desde el más pequeño de 

ellos hasta el más grande,” declara el SEÑOR, “pues perdonaré 

su maldad, y no recordaré más su pecado.”  

c. Hebreos 8:8-12 
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1) 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. 

2) 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. 

3) 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].” 

4) 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. 

5) AAG He 8:12 Y seré lleno de gracia en acción con referencia a 

sus inrectitudes y jamás me acordaré de sus pecados.  

d. Hebreos 10:15-18.   

1) NBLH He 10:15 También el Espíritu Santo nos da testimonio. 

Porque después de haber dicho:  

2) NBLH He 10:16 “ESTE ES EL PACTO QUE HARE CON ELLOS 

DESPUÉS DE AQUELLOS DÍAS, DICE EL SEÑOR: PONDRÉ MIS 

LEYES EN SU CORAZÓN, Y EN SU MENTE LAS ESCRIBIRÉ,” añade:  

3) NBLH He 10:17 “Y NUNCA MÁS ME ACORDARE DE SUS 

PECADOS E INIQUIDADES.” RVA He 10:15 También el Espíritu 

Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: 

4) NBLH He 10:18  Ahora bien, donde hay perdón (remisión) de 

estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. 

2. El Nuevo Pacto a Israel es el agente autorizando para el Israel 

restaurado del Milenio.  

a. El día de hoy no hay un Israel, este está dispersado y cuando un judío 

creen en Cristo viene a ser un miembro de la Familia Real de Dios 

en Cristo. No hay distinción en esta dispensación.  La distinción 

ocurre después de la Edad de la Iglesia.  

b. La edad de Israel fue interrumpida con la muerte resurrección, 

ascensión y el sentarse de Cristo a la diestra de Dios el Padre.  



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 

 

 
66 

 

c. Cuando la edad de la Iglesia es terminada con el Arrebatamiento 

tenemos los siete años de la Tribulación que pertenecen a la edad de 

Israel. 

3. El Nuevo Pacto a Israel remplaza la Ley Mosaica por la función del 

sacerdocio de Israel y todo Israel en el Milenio.  

4. El Gran Trono Blanco se lleva a cabo al final del Milenio.  

5. Entonces, el nuevo pacto a la Iglesia durante la edad de la Iglesia y la 

eternidad y el nuevo pacto a Israel durante el Milenio y la eternidad. 

6. Nosotros somos celestiales 

7. Israel vivirá siempre en la Nueva Tierra.   

8. Si una persona es un judío hoy – esa persona ya no es un judío y un 

gentil ya no es un gentil; ambos son cristianos, en el cuerpo de Cristo, 

celestiales.  

 

VII. Resumen de los Pactos que han sido autorizados. 

A. La Ley Mosaica autoriza el sacerdocio Levítico de la Edad de Israel. 

B. El Nuevo Pacto a la Iglesia autoriza el sacerdocio real de la edad de la 

Iglesia. 

C. El Nuevo Pacto a Israel autoriza el sacerdocio Levítico del Milenio y el 

templo Milenial de Ezequiel 40-48. 

 

VIII. El Nuevo Pacto a la Iglesia es la base para establecer la familia real para 

siempre. El Nuevo Pacto a la Iglesia incluye su sacerdocio, su realeza, sus 

bendiciones en depósito, su compartir la felicidad de Dios, y su dinaesfera 

divina operacional.  

A. Dios provee las necesidades del nacido de nuevo para que este crezca en 

orientación al plan de Dios.   

B. Dios provee las necesidades del reversionista para mantenerlo vivo 

castigándolo para ver si se orienta a quien es para Dios. 

C. Dios nos mantiene vivos no para que “nos vaya bien” sino para que 

vengamos a ser operacionales en el conflicto angélico.  

D. Si estás vivo es porque Dios todavía tiene un plan para que te vengas a 

orientar a Su Plan.  El cual es que vengas a saborear la victoria de vivir la 

vida espiritual comprada en la Cruz. La vida del Nuevo Pacto con todos 

sus beneficios.  El Nuevo pacto existe y cada miembro del género humano 

va a tomar la decisión para apropiárselo o no.  Es un regalo.  

 

IX. Las Sombras y la Realidad.   

A. Todas las sombras del pacto antiguo apuntan a la persona y obra de Cristo.   
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B. Él es la realidad.   

1. Él es la garantía de un mejor pacto entre Dios y el hombre, RBT/aag 

He 7:22 Por tanta evidencia doctrinal también Jesús ha venido a ser 

una garantía de un mejor pacto el nuevo contrato para la Edad de la 

Iglesia.    Jesucristo es la garantía de un nuevo pacto, el pacto de la 

familia real de Dios.  Tenemos la garantía de un mejor pacto en la 

persona de Jesucristo. La sangre del pacto nos ha separado como la 

familia real de Dios  

2. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior.   

3. La sangre del pacto nos ha separado a venir a ser una familia real.  

NBLH He 10:29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que 

merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido 

por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha 

ultrajado al Espíritu de gracia? 

Fin de la Doctrina del Nuevo Pacto a la Iglesia 

 

 

RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que 

siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las transgresiones 

[cometidas bajo el primer pacto], aquellos que han sido llamados [invitación 

divina] puedan recibir la promesa de la herencia eterna.    Cuando somos llamados, 

nosotros respondemos con fe en Jesucristo.  En ese momento, nosotros recibimos la 

vida eterna de Dios.   

 

GNT He 9:15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου 
εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ 
κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 
GNM He 9:15 καί@ch διά@pa οὗτος@apdan-s διαθήκη@n-gf-s καινός@a--gf-s 

μεσίτης@n-nm-s εἰμί@vipa--3s ὅπως@cs θάνατος@n-gm-s γίνομαι@vpadgm-s 

εἰς@pa ἀπολύτρωσις@n-af-s ὁ@dgfp ἐπί@pd ὁ@ddfs πρῶτος@a-odf-s 

διαθήκη@n-df-s παράβασις@n-gf-p ὁ@dafs ἐπαγγελία@n-af-s λαμβάνω@vsaa--

3p ὁ@dnmp+ καλέω@vprpnm-p ὁ@dgfs αἰώνιος@a--gf-s κληρονομία@n-gf-s 

 

ὅπως: conjunción que introduce una cláusula de propósito: a fin de que 

“UNA MUERTE” THANATOS - θανάτου = {sustantivo gms} muerte. 

Genitivo absoluto es una combinación de un sustantivo en el caso genitivo y un 

participio en el caso genitivo y en este caso el genitivo es traducido como un 

nominativo. Una muerte 
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GINOMAI- γενομένου;  habiendo sucedido [un sustantivo y un participio en el caso 

genitivo vienen a ser lo que se denomina un genitivo absoluto en donde estos no 

están gramaticalmente conectados con el resto de la oración—y el caso genitivo 

viene a ser el sujeto y el participio viene a ser el verbo.  El genitivo absoluto viene 

a ser un paréntesis. La frase “a fin de que,” introduce una cláusula de propósito 

 

a fin de que – este va después del paréntesis del genitivo absoluto.  

Y por esta razón, por medio de un nuevo pacto [agencia que autoriza] Él es el 

mediador (una muerte habiendo sucedido  

GINOMAI- está en el Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo.  No 

tiene o hace referencia a un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción 

del verbo conecta una serie de eventos en una declaración. 

La duración de este aoristo constantivo es como de 3 horas…. De las 12 a las 3.pm. 

cuando Cristo estaba en la cruz… llevando y siendo juzgado por nuestros pecados.  

Durante este tiempo es que Él gritaba Dios Mio, Dios Mio porqué te has separado 

de mí. 

Todos los pecados pasados presentes y futuros fueron vaciados y juzgados y el 

aoristo constantivo junta en un todo ese evento de 3 horas para la liberación de la 

condenación del género humano. Este evento de 3 horas, Su muerte espiritual es la 

“Sangre de Cristo”.  La sangre de Cristo representa Propiciación Redención y 

Reconciliación…  

La voz activa de este verbo GENOMENOU significa que la muerte espiritual 

produce la acción del verbo MUERTE HABIENDO VENIDO A SUCEDER 

El aoristo participio tiene acción que antecede al verbo principal – el verbo 

principal es VENGA A RECIBIR 

Continuando en el paréntesis: para la redención  

“ ” EIS  +el acusativo de “ ” APOLUTROSIS - ἀπολύτρωσις  = {sustantivo} 

liberación lograda por el pago de un rescate; el liberar a un esclavo al recibirse el 

rescate; liberación, compra, redención. (1Co 1:30). Pago de un rescate por un 

esclavo. 

Redención presenta a todos los miembros del género humano dentro del mercado de 

esclavos del pecado…. Ahí nacemos todos, no importa que tan bueno te sientas.  

Solamente el nacimiento de una virgen trajo un miembro del género humano que 

pudiera redimirnos a través de espantoso sufrimiento.  

Jesucristo nos redimió del mercado de esclavos del pecado donde nos reconcilió con 

Dios habiendo propiciado la justicia de Dios.  

Nosotros pasamos de la muerte a la vida a través de esa puerta a la libertad a través 

de fe en Cristo el Salvador.   
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CREE EN EL SEÑOR JESÚS CRISTO Y TÚ SERÁS SALVO. 

“ ” EIS - εἰς = {preposición direcciona} hacia adentro, hacia; en, sobre, por,  cerca; 

entre; contra; concerniente a, para.  εἰς τό con el infinitivo denota propósito y en 

ocasiones resultado.  En este punto la traducción debe ser PARA EL PROPÓSITO 

DE REDENCIÓN. 

No hay articulo definido en frente de APOLUTROSIS – Lo cual enfatiza la calidad 

del sustantivo  

 “TRANSGRESIONES” PARABASIS - παράβασις = {sustantivo} violación, 

transgresión, desviación de la ley, el irse más allá de. (Ro 4:15; He 2:2).  

bajo el primer pacto (testamento) 

“ ” EPI - ἐπί = {preposición + genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando, 

en el tiempo de; { preposición + dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en 

las bases de, además de; { preposición + acusativo} sobre, contra, concerniente a, 

hacia.  Modismos: ἐπί τὸ  αὐτό juntos; ἐφ᾽ ὅσον χρόνον mientras; ἐπί τοῦτο por este 

propósito (Lk 4.43).  

“PACTO” DIATHEKE - διαθήκη = {sustantivo} pacto. 

EL PARÉNTESIS EN ESTE VERSÍCULO SE HA CERRADO LO QUE EMPIEZA 

LA CLAUSULA DE PROPÓSITO…. 

 

RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que 

siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las transgresiones 

[cometidas bajo el primer pacto], aquellos que han sido llamados [invitación 

divina] puedan recibir la promesa de la herencia eterna.    Cuando somos llamados, 

nosotros respondemos con fe en Jesucristo.  En ese momento, nosotros recibimos la 

vida eterna de Dios.   

 

   …………………………………………………………… 

DOCTRINA DE LA JUSTIFICACIÓN 

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

Derechos reservados. Prohibida su distribución. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública. R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I. Etimología. 

A. El nombre dikaiosunh = +R   significa cualquier cosa con referencia a 

la integridad de Dios, Su rectitud o Su justicia.  Cuando es usada para el 

hombre se refiere a la perfecta rectitud de Dios imputada.  

B. El adjetivo DIKAIOS significa “justo”, o “recto”.  Cuando se usa para Dios 

se refiere a su integridad.  Cuando se usa para el hombre se refiere a su 

ajuste a la justicia de Dios en la salvación, ej., “un justificado”.  

C. El adjetivo DIKAIOS significa: 

1. El venir a ser recto. 

2. El tener una relación con la integridad de Dios, por lo tanto, el justificar, 

el vindicar, RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a 

través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen, porque no 

hay distinción [entre judío y gentil];  

D. La frase DIKAIOSUNE THEOU, “la rectitud de Dios”, se refiere a los 

varios aspectos de la integridad de Dios. 

E. La palabra DIKAIOMA significa “rectitud”. NBLH Ro 5:18 Así pues, tal 

como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, 

así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para 

todos los hombres.    

 

II. Definición de la Frase DIKAIOSUNE THEOU. 

A. La “rectitud perfecta de Dios” viene a ser la función de bendición de la 

justicia de Dios hacia el hombre.  Esta +R empieza en la salvación.  

B. Esta función de bendición divina de la justicia de Dios en el punto de la 

salvación se le llama DIKAIOSUNE THEOU o la integridad de Dios, o 

DIKAIOO o justificación, una función judicial de la justicia de Dios.  

C. La justificación significa un acto de vindicación.  Este es un acto judicial 

de vindicación, porque nacemos bajo condenación, estando muertos 

espiritualmente.  

D. Por lo tanto, la justificación es un acto judicial oficial que ocurre cada vez 

que alguien cree en Cristo.   La justicia de Dios actúa en nuestro lugar 

pronunciándonos justificados, lo cual significa el tener una relación con 

Dios para siempre, teniendo la rectitud perfecta de Dios imputada a 

nosotros. 

E. Justificación significa que Dios reconoce que Él nos ha dado su rectitud 

perfecta.  Por lo tanto, esta se le llama justificación forénsica.   Justificación 

es el acto judicial de Dios, por medio del cual Él reconoce que tenemos Su 

rectitud perfecta. 
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F. La mecánica que se sigue para el ajuste a la justicia de Dios en la salvación 

incluye tres pasos lógicos.  

1. Fe personal en Cristo.  El objeto de la fe tiene todo el mérito.   Nosotros 

somos nada hasta que tenemos algo de la integridad de Dios a través 

del ser poseedor de Doctrina Bíblica en nuestras almas. 

2. La justicia de Dios provee rectitud perfecta a todos los que creen.  

3. Dios judicialmente nos pronuncia justificados, oficialmente rectos. 

G. Todos estos pasos ocurren simultáneamente en el momento de la fe.  Pero 

hay una secuencia lógica, aunque estos pasos ocurran simultáneamente.  

H. El género humano solamente puede ser justificado por la justicia de Dios.  

Esto solamente sucede cuando nosotros poseemos lo que la justicia posee: 

perfecta rectitud. 

I. La justicia de Dios guarda y protege la esencia de Dios.   

1. La rectitud perfecta guarda la justicia.   

2. La justicia nunca puede estar en el error, porque la rectitud perfecta esta 

atrás sosteniéndola.    

3. En el instante de creer en Jesucristo nosotros recibimos la +R de Dios, 

y Su justicia debe reconocer esa misma rectitud perfecta que la sostiene. 

J. La rectitud perfecta es el principio de Su integridad. Su justicia es la 

función de Su integridad.    

1. Siempre atrás de la función de la justicia de Dios está el principio de la 

perfecta rectitud de Dios.   

2. Si Dios nos da en el punto de la fe, rectitud perfecta, el principio, y eso 

es un hecho, ¿qué puede hacer la justicia de Dios con nosotros?  

K. Si tú pecas, tú no cambias tu posición con Dios.    

1. Tú permaneces justificado.   

2. Tú todavía tienes perfecta rectitud, y por lo tanto eterna salvación.   

3. Estas justificado para siempre.   

4. La justicia de Dios solamente puede juzgar el pecado con disciplina 

divina.   Pero si rebotamos primero, la justicia de Dios solamente puede 

perdonarnos.  

L. Hasta que la rectitud perfecta de Dios sea imputada no puede haber 

justificación.   Nunca podemos ser justificados sino hasta que recibimos 

rectitud perfecta. 

M. Todas las categorías de la rectitud humana están excluidas.   

1. Dios no está impresionado con tu personalidad o tu auto rectitud.   

2. Dios ama Su perfecta rectitud con un amor eterno.  La rectitud perfecta 

es lo único que cuenta para Dios. 
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N. Justificación es la posesión de la rectitud perfecta imputada en el instante 

de la salvación.   

1. La justificación libera a la justicia de Dios a pronunciar el hecho que 

tenemos Su rectitud perfecta.    

2. Una vez que poseemos la rectitud de Dios y hemos sido justificados a 

consecuencia de esta, Dios es libre para darnos la vida eterna.    

3. Es en ese instante que el Espíritu Santo te da siete cosas de las cuarenta 

que recibes al creer en Jesucristo.  

O. Justificación es otra forma de describir la relación con la integridad de Dios 

que ocurre en el instante de la salvación. 

P. Justificación no es perdón.    

1. Perdón es una resta o substracción, justificación es un añadir a través 

de la gracia de Dios.   

2. El perdón resta el pecado, la justificación añade la perfecta rectitud de 

Dios.  

Q. La justificación es la obra de la integridad de Dios.   

1. Específicamente es el modo de operación de la justicia divina después 

de la imputación de la perfecta rectitud divina.   

2. En el punto de fe en Cristo, la justificación es el acto judicial de Dios 

por el cual la imputación de la rectitud perfecta divina es reconocida 

como válida para vindicación. 

R. Justificación, entonces es el completar el ajuste del creyente a la justicia 

de Dios en la salvación.  Es la consumación de toda la logística de la obra 

de Dios por el hombre. 

 

III. Justificación está relacionada con el ajuste a la justicia de Dios en la 

salvación.   

A. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la Ley.  

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

en Cristo solamente nosotros tenemos paz reconciliación con Dios a 

través de nuestro Señor Jesucristo.  

C. RBT/aag Gá 3:24 Por lo tanto, la Ley [Ley Mosaica] ha venido como un 

guardián de esclavo {figurativo de autobús de escuela} (pedagogo, tutor) 

[esclavo a cargo de estar seguro que los niños llegaran a la escuela sin 

ser raptados] para llevar (guiar) [no podía salvarnos, pero nos podía 

llevar allí] a nosotros a Cristo, para que {cláusula de propósito} nosotros 

pudiéramos ser una vez por todas justificados por la fe. 
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IV. Justificación está relacionada con el principio de la gracia. 

A. Cuando la justicia opera en la esfera de las bendiciones, siempre es una 

cuestión de gracia.  La rectitud perfecta imputada viene a través de la 

gracia, no a través de mérito humano.  La integridad de Dios provee todo 

lo que la integridad demanda. 

B. Escrituras. 

1. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de Su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

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

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

 

V.  Justificación no está relacionada con obras humanas, Romanos 3:20, 28; 

Gálatas 2:16. 

A. RBT/aag Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de la ley 

ninguna carne será justificada delante de Él; pues a través de la Ley es 

el conocimiento del pecado. 

B. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la Ley. 

C. RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras 

de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente nosotros 

hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe 

en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley 

ninguna persona será justificada.  

 

VI. Mecánica de la Justificación.  Génesis 15:6; Romanos 3:22 

A. Escrituras  

1. RBT/aag Gn 15:6 Él creyó en Jehovah [Jesucristo], y le fue contado 

por rectitud [+R imputada]. 

2. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe 

en Jesucristo para todos aquellos que creen, porque no hay distinción 

[entre judío y gentil]; 

B. De estos pasajes podemos observar que es obvio que la mecánica de la 

justificación envuelve  

1. En la parte del hombre una función no meritoria, creyendo 

2. Y en la parte de Dios, la obra de Cristo en la cruz cargando con nuestros 

pecados y Dios Padre juzgándolos.  

C. Y cuando creemos, Dios imputa Su rectitud perfecta.  Es el reconocimiento 

de la rectitud perfecta en el creyente lo que produce el veredicto de 

¨justificado ¨ 
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D. La persona que trabaja para su salvación recibe NADA de Dios porque la 

justicia de Dios no es libre en las bases de la gracia para darle nada.   

1. Por lo contrario, sus obras les son acreditadas como deuda.  

2. Romanos 4:4–5 

a. RBT/aag Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su 

salario se le calcula, no en las bases de la gracia, pero en las bases 

de deuda.   

b. AAG Ro 4:5 Pero al que no obra [para salvación] sino que cree en 

Él, quien justifica al impío [no creyente], su fe le es acreditada 

para rectitud. 

E. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se 

considera su fe como justicia.  Comparado con Romanos 9:30-32 

1. RBT/aag Ro 9:30 ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, quienes no 

iban tras la rectitud [no estaban tratando de salvarse a través de 

guardar la ley], han una vez por todas alcanzado la justicia, es decir, 

la justicia que proviene de la fe.  

2. NBLH Ro 9:31 pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó 

esa ley.  

3. NBLH Ro 9:32 ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como 

por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, 

 

VII. El juicio por los pecados libera a la justicia de Dios para las bendiciones 

de justificación.  

A. La justicia de Dios guarda a la perfecta rectitud de Dios juzgando los 

pecados del género humano, a fin de que no haya compromiso en la esencia 

de Dios. RBT/aag Ro 4:25 quien fue entregado por causa de nuestras 

transgresiones y resurrecto a causa de nuestra justificación el ministerio 

de justificación habiendo sido consumado. 
B. Por haber juzgado el pecado, la justicia de Dios es libre para bendecir al 

hombre con la salvación. Si la justicia de Dios no puede bendecirte en el 

punto de salvación, entonces no hay Dios y por lo tanto, no bendición de 

Dios. salvación en la Biblia significa justificación, porque revela la fuente, 

la mecánica, y la gracia. Dios hizo todo el trabajo al imputar su perfecta 

rectitud en nosotros.  

C. Cristo fue “levantado de los muertos para nuestra justificación”. No había 

resurrección sino hasta que Dios había hecho todo lo necesario para 

proveer la justificación (Lázaro no fue resucitado para volver a morir- no 

fue resurrecto). 

D. Romanos 5:8–9.  



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 

 

 
75 

 

1. Traducción 

a. RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio 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. 
b. RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por 

su sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de 

Él.  

2. Cristo murió espiritualmente por nosotros. 

3. Muerte física es muriendo por ti mismo. 

4. Justificación es la palabra que enfatiza la integridad total de Dios. 

5. “Sangre” es la palabra que enfatiza la total obra de Cristo. 

E. Justificación es la obra de la integridad de Dios en el proveer una relación 

entre el hombre y Dios. “Sangre” es una referencia a la redención, 

propiciación y reconciliación como partes de la salvación. 

1. La justicia nunca es libre para bendecir a menos que la justicia pueda 

guardar la esencia total de Dios de algún compromiso.  

2. La justicia de Dios es la segunda mitad de la integridad de Dios, es la 

parte funcional.  La perfecta rectitud, otra mitad, es la parte que 

representa el principio de la esencia divina. Tú debes tener el principio 

desde donde viene la función.  

3. La justicia de Dios nunca es libre para bendecir al hombre si alguna 

parte de la esencia es comprometida. Por lo tanto, el objetivo es que no 

haya compromiso para la esencia de Dios.  

4. El juicio del pecado libera la justicia de Dios para la bendición de 

justificación. RBT/aag Ro 4:25 quien fue entregado por causa de 

nuestras transgresiones y resurrecto a causa de nuestra justificación 

el ministerio de justificación habiendo sido consumado.  
a. La cruz fue el lugar en donde Cristo fue colocado para juicio. 

b. La justicia juzgo pecado. 

c. La tesis básica de Pablo es que la justicia de Dios tenía que juzgar 

nuestros pecados en la cruz antes que la justicia de Dios fuera libre 

para bendecirnos con salvación.  

5. Nosotros como como creyentes, tenemos una mitad de la integridad de 

Dios en la imputación de la rectitud perfecta. Pero el obtener la otra 

mitad (por alcanzar la madurez) es la parte dura. 



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 

 

 
76 

 

6. En la relación de Dios con el hombre, el amor no es el asunto 

importante. La cruz establece el asunto importante. Nuestro primer 

contacto con la esencia de Dios es con Su justicia, no Su amor. Y en lo 

que se refiere a criaturas, Dios siempre coloca Su integridad delante de 

Su amor. 

7. Dios Padre siempre amó a Su Hijo en Unión Hipostática.  Sin embargo, 

aunque Su amor por el Hijo fue total y máximo, había algo más 

importante que el amor: la justicia de Dios. ¿Porqué? Porque la justicia 

es la parte operacional de la integridad divina. Por lo tanto, el amor 

divino fue puesto a un lado. 

8. Siempre cuando Dios está relacionado con el hombre la justicia viene 

antes del amor. In el campo humano, los grandes amantes siempre 

tienen integridad dando soporte a su amor. 

9. La palabra total para nuestra relación con Dios es justicia, porque 

justificación revela y describe la Fuente de la salvación. 

10. La palabra que tiene que ver con nuestra relación con Dios es 

justificación, porque la justificación revela y describe la fuente de la 

salvación  

a. Dios Padre hizo el juzgar. 

b. Dios Hijo recibió el juicio. 

11. Dios Espíritu Santo revela el juicio. Incluido en la salvación están la 

redención, reconciliación, y propiciación, que son palabras parciales 

resumiendo las palabras completas justificación y sangre de Cristo. 

VIII. Justificación está relacionada a la última santificación. 

A. Porque la justicia de Dios debe juzgar el pecado antes de ser libre para 

bendecir al hombre, y porque este trabajo de justificación fue llevado a 

cabo a través del trabajo de Cristo en la Cruz, Cristo ha sido resurrecto de 

los muertos y esto y esto conecta con la victoria estratégica de Cristo.  

B. Resurrección es el link o conexión entre la victoria de la integridad de Dios 

abriendo el camino para que la justicia de Dios para las bendiciones y la 

victoria estratégica del conflicto angélico. RBT/aag Ro 4:25 quien fue 

entregado por causa de nuestras transgresiones y resurrecto a causa de 

nuestra justificación el ministerio de justificación habiendo sido 

consumado.  
C. De ahí que la justificación está relacionada a la última santificación.  

1. Romanos 8:29-30. 

a. RBT/aag Ro 8:29 Porque a los que antes conoció en la eternidad 

pasada Él conoció todo acerca de nosotros antes que existiéramos, 
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Él también los predestinó Dios tiene un plan para la vida de cada 

creyente a venir a estar conformado a la imagen de Su Hijo vida 

espiritual de la humanidad de Cristo, para que Él sea el 

primogénito entre muchos hermanos familia real de Dios.  
b. RBT/aag Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó 

(eligió); y a los que llamó, a éstos también justificó [imputación de 

la (+R) en el instante de la salvación; rectitud experiencial a través 

de la ejecución de la vida espiritual única]; y a los que justificó, a 

éstos también glorificó [beneficios de Dios a través de la vida 

espiritual única].  

D. La integridad de Dios nos salva y nos lleva todo el trayecto a la gloria. 

a. La perfecta rectitud de Dios es un enganche en la última 

santificación.  

b. Es la integridad de Dios garantizándote un cuerpo de resurrección.   

 

IX. Ajuste a la justicia de Dios en la madurez resulta en vindicación por 

producción.  

A. Nosotros producimos cuando llegamos a la madurez. Mateo 11:18-19. 

Juan el bautizador fue calumniado por los fariseos a causa de su estilo de 

vida ascético. También la capacidad para vivir de Cristo fue calumniada. 

1. NBLH Mt 11:18 “Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen: 

‘Tiene un demonio.’ 

2. NBLH Mt 11:19 “Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: 

‘Miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores 

de impuestos y de pecadores.’ Pero la sabiduría se justifica por sus 

hechos.”  

B. La producción de Juan y nuestro Señor hizo a un lado cualquier realidad 

de esos insultos. Producción es el medio de justificación y por lo tanto, de 

neutralizar las calumnias.  

C. Lucas 7:33-35. “Pero sabiduría es justificada por todos sus hijos”. Un 

sinónimo para producción. Hay diferentes tipos de producción.  

1. NBLH Lc 7:33 “Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan, 

ni bebe vino, y ustedes dicen: ‘Tiene un demonio.’ 

2. NBLH Lc 7:34 “Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y 

dicen: ‘Miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de 

recaudadores de impuestos y de pecadores.’ 

3. NBLH Lc 7:35 “Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos.”,  

D. Santiago 2:21-26 
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1. Escritura 

a. NBLH Stg 2:21 No fue justificado por las obras Abraham nuestro 

padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?  

b. NBLH Stg 2:22 Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, 

y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada;  

c. NBLH Stg 2:23 y se cumplió la Escritura que dice: “Y ABRAHAM 

CREYÓ A DIOS Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA,” y fue llamado 

amigo de Dios.  

d. NBLH Stg 2:24 Ustedes ven que el hombre es justificado por las 

obras y no sólo por la fe.  

e. NBLH Stg 2:25 Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab 

también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros 

y los envió por otro camino?  

f. NBLH Stg 2:26 Porque, así como el cuerpo sin el espíritu está 

muerto, así también la fe sin las obras está muerta.  

2. La ofrenda de Isaac fue producción de un creyente ultrasupergracia. 

a. Abraham lo hizo, resultado de máxima doctrina bíblica en su alma.  

b. Justificación por obras es producción de la fuente de máxima 

doctrina en el alma.  

c. Producción es la consecuencia normal de máxima doctrina bíblica 

residente en el alma siendo utilizada.  

Fin de la Doctrina de la Justificación 

                                        …………………………………….. 

Puntos finales de la Doctrina del Nuevo Pacto a la Iglesia: 

 

X. Resumen de los Pactos que han sido autorizados. 

A. La Ley Mosaica autoriza el sacerdocio Levítico de la Edad de Israel. 

B. El Nuevo Pacto a la Iglesia autoriza el sacerdocio real de la edad de la 

Iglesia. 

C. El Nuevo Pacto a Israel autoriza el sacerdocio Levítico del Milenio y el 

templo Milenial de Ezequiel 40-48. 

 

XI. El Nuevo Pacto a la Iglesia es la base para establecer la familia real para 

siempre. El Nuevo Pacto a la Iglesia incluye su sacerdocio, su realeza, sus 

bendiciones en depósito, su compartir la felicidad de Dios, y su dinaesfera 

divina operacional.  

A. Dios provee las necesidades del nacido de nuevo para que este crezca en 

orientación al plan de Dios.   
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B. Dios provee las necesidades del reversionista para mantenerlo vivo 

castigándolo para ver si se orienta a quien es para Dios. 

C. Dios nos mantiene vivos no para que “nos vaya bien” sino para que 

vengamos a ser operacionales en el conflicto angélico.  

D. Si estás vivo es porque Dios todavía tiene un plan para que te vengas a 

orientar a Su Plan.  El cual es que vengas a saborear la victoria de vivir la 

vida espiritual comprada en la Cruz. La vida del Nuevo Pacto con todos 

sus beneficios.  El Nuevo pacto existe y cada miembro del género humano 

va a tomar la decisión para apropiárselo o no.  Es un regalo.  

 

XII. Las Sombras y la Realidad.   

A. Todas las sombras del pacto antiguo apuntan a la persona y obra de Cristo.   

B. Él es la realidad.   

1. Él es la garantía de un mejor pacto entre Dios y el hombre, RBT/aag 

He 7:22 Por tanta evidencia doctrinal también Jesús ha venido a ser 

una garantía de un mejor pacto el nuevo contrato para la Edad de la 

Iglesia.    Jesucristo es la garantía de un nuevo pacto, el pacto de la 

familia real de Dios.  Tenemos la garantía de un mejor pacto en la 

persona de Jesucristo. La sangre del pacto nos ha separado como la 

familia real de Dios  

2. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior.   

3. La sangre del pacto nos ha separado a venir a ser una familia real.  

NBLH He 10:29 ¿Cuánto mayor castigo piensa ustedes que merecerá 

el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por 

inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha 

ultrajado al Espíritu de gracia? 

Fin de la doctrina de Justificación 

           ……………………………………….. 

Observaciones adicionales: 

 

A. El llamado de Jesucristo.   

1. Como excepción, el llamado divino fue declarado por nuestro Señor 

Jesucristo durante la Dispensación de la Unión Hipostática, o sea, el 

Primer Adviento y la Encarnación.  En Mateo 11:28, Jesús dijo, 

RBT/aag Mt 11:28 Vengan a mí, todos los que estáis fatigados y 

cargados [bajo presión], y yo les daré descanso. 

a. Esto es una referencia a uno de los más antiguos e importantes 

solucionadores para creyentes jóvenes y viejos, o sea, la técnica del 

descanso en la fe 



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 

 

 
80 

 

b. Esta es una invitación directa de nuestro Señor Jesucristo durante la 

Dispensación del Unión Hipostática.   

2. RBT/aag Jn 6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de la vida. El que a 

Mí viene nunca tendrá hambre, y el que en Mí cree no tendrá sed 

jamás 

a. Los dos pasajes citados tienen en común la frase “Vengan a Mí.”  

Quiere decir que en el creer en Cristo para la salvación, nosotros 

vamos a Dios; respondemos a la invitación de Dios.  Nadie se salva 

de la condenación invitando a Cristo a que venga a uno, o sea, 

invitando a Cristo que entre a nuestro corazón, lo cual es un 

basurero, o a nuestra vida, la cual está en un estado de muerte 

espiritual como nos dice Romanos 5:12 y los versículos que le 

siguen.  RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre 

Adán el pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la 

muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así 

también la muerte espiritual  pasó a todos los hombres porque 

todos pecaron en Adán. El invitar a Cristo a algún  lado no es la 

manera de salvarse.  Esa es la quintaesencia de la arrogancia humana 

y es una distorsión del pasaje en Apocalipsis que habla de Cristo 

tocando en la puerta de nuestro corazón, una invitación al creyente 

solamente a tener comunión con Dios   

b. Por todas las Escrituras, es obvio que la salvación es por fe 

solamente . . . no por tu invitación a Dios.   

3. RBT/aag Jn 6:37 Todo el que el Padre me da vendrá a mí; y el que a 

Mí viene, jamás lo echaré fuera.  Esto significa que una vez que hayas 

creído en Cristo, tú tienes vida eterna y no hay nada que puedas hacer 

para cancelar la obra de Dios.  Es arrogante pensar que tú puedes hacer 

algo para cancelar tu salvación o que tú tienes el poder para cancelar, 

en alguna forma, la gracia de Dios.   

4. RBT/aag Jn 6:47 De cierto, de cierto, Yo les digo, él que cree en Mí 

tiene vida eterna.   

5. RBT/aag Jn 10:9 Yo soy la puerta; si alguien entra por Mí,  será 

salvo; entrará y saldrá y hallará pastos. “Pastos” se refiere a la 

percepción, metabolización y aplicación de la doctrina Bíblica.   

6. Antes que oigas el llamado o la invitación de Dios, tú tienes que 

entender la gracia común por medio del Ministerio de Dios Espíritu 

Santo, o sea, tienes que captar la presentación del Evangelio.    RBT/aag 
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Jn 10:11 Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da Su vida como 

substituto por Sus ovejas 

7. RBT/aag Jn 14:6 Jesús le dijo:-- Yo soy el camino y la verdad y la 

vida; nadie viene al Padre, sino a través de mí.   

B. Las Escrituras documentando el llamado divino.   

1. AAG Col 3:15 Y la paz [Plan de Dios ejecutado] de Cristo  gobierne 

en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo 

cuerpo; y sed agradecidos.  Esta invitación o llamado al creyente 

incluye el venir a ser miembro de la familia real de Dios. 

2. RBT/aag 1 Ts 2:12 para que puedan caminar en una manera digna 

de Dios, quien los llama a Su propio reino y gloria.   

3. RBT/aag 1 Ts 5:24 Fiel es el que los llama, quien también lo hará 

[provisión de gracia logística]. En otras palabras, cuando tú respondes 

a la invitación y crees en Cristo, Él te provee cuarenta cosas en el 

momento de la salvación.   

4. RBT/aag 2 Ts 1:11 Para este fin también oramos por ustedes para 

que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y que Él lleve a cabo 

todo deseo para virtud y toda obra de doctrina con poder.  

a. Para ser digno de Su llamado, nosotros tenemos que crecer en gracia 

y ejecutar el plan protocolo de Dios.  Nosotros tenemos que residir 

dentro de nuestro propio palacio, la dinasfera divina operacional.   

b. Muchos de los retos en el Nuevo Testamento son retos de ser digno 

de nuestro llamado. 

5. RBT/aag 2 Ti 1:9 Quien nos ha salvado y quien ha elegido la familia 

real a un estilo de vida santo [separado para Dios], no conforme a 

nuestras obras, sino conforme a Su propio plan predeterminado y 

gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes que el tiempo 

empezara [desde la eternidad]. Nosotros no podemos ser salvados por 

fe + cualquier otra cosa.  Dios hace todo el trabajo.  Fe es el único 

sistema de percepción sin mérito.  Solo la fe en Jesucristo provee la 

salvación eterna.   

6. 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 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a 

fin de que siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las 

transgresiones [cometidas bajo el primer pacto], aquellos que han sido 

llamados [invitación divina] puedan recibir la promesa de la herencia 

eterna.    Cuando somos llamados, nosotros respondemos con fe en 

Jesucristo.  En ese momento, nosotros recibimos la vida eterna de Dios.   

 

 

DOCTRINA  DE LA JUSTICIA DIVINA 

QUE NADA MÁS PUEDE BENDECIR A LA RECTITUD DIVINA 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

Derechos reservados.  Prohibida su distribución. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I. La integridad de Dios está compuesta de Su justicia y Su rectitud 

perfecta.   

A. La justicia es el guardián de todos los atributos divinos y a la misma vez 

es el punto de contacto con todo el género humano.   

B. La rectitud perfecta de Dios es el guardián de la justicia divina, mientras 

que la justicia divina es el guardián de todos los demás atributos divinos.   

 

II. No puede haber ningún compromiso entre los atributos de Dios en la 

función de la esencia de Dios.   

A. Por lo tanto, la rectitud demanda rectitud y la justicia demanda justicia en 

la expresión de la integridad divina hacia el hombre.  Esto es verdad tanto 

en la función de la integridad divina hacia el hombre como en la función 

de la integridad divina hacia los otros atributos divinos.   

B. Para evitar compromiso e inconsistencia, el principio de doctrina viene a 

ser axiomático: la justicia divina solamente puede bendecir la rectitud 

divina.  
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III. La rectitud perfecta es el principio de la integridad divina, mientras que 

la justicia es la función de la integridad divina.  La rectitud divina da las 

órdenes, y la justicia las llevan a cabo.    

 

IV. Dios no puede aceptar algo que sea menos que rectitud perfecta y Él no 

puede bendecir algo que sea menos que rectitud perfecta. 

A. Por lo tanto, la justicia de Dios solamente es libre para bendecir la rectitud 

perfecta de Dios donde esta resida.  Es por eso que la rectitud divina es la 

primera cosa que recibimos en el momento de la salvación.  

Consecuentemente la justicia de Dios, como el origen de toda bendición 

directa de Dios, ya es libre para funcionar hacia nosotros sin comprometer 

Su integridad 

B. La imputación de la rectitud divina es necesaria para cualquier bendición 

de la justicia de Dios.  La rectitud imputada es el potencial para todas las 

bendiciones futuras. 

C. Sin embargo, bendiciones sin capacidad significan miseria.  Por eso, 

necesitas el punto de vista divino en tu alma para tener capacidad.  Dios 

solamente bendice donde la capacidad ha precedido.   

D. El Potencial (rectitud divina imputada) más la capacidad (doctrina Bíblica 

en el alma) es igual a la Realidad (bendiciones en la madures espiritual). 

 

V. Dios ama Su propia integridad.  Su amor perfecto solamente va dirigido 

hacia objetos perfectos.  Dios puede amar al creyente imperfecto porque Él 

imputa Su propia rectitud en él en el momento de la salvación. 

 

VI. Por lo tanto, lo que la rectitud rechaza, la justicia condena.  Lo que la 

rectitud aprueba, la justicia bendice.  La rectitud de Dios demanda esto.  Así 

se cumple con el principio que la justicia administra lo que demanda la 

rectitud de Dios. 

 

VII. En el momento de la salvación, una persona recibe la rectitud divina por 

medio de una imputación judicial y la resultante justificación. 

A. Dios reconoce Su rectitud donde se esta se encuentre, hasta en ti, y en los 

otros creyentes que odias y maldices también. 

B. La justificación sencillamente es Dios reconociendo Su propia imputación 

de la rectitud divina a cada uno de nosotros en el momento de la salvación. 

C. La justificación lógicamente precede todo tipo de bendición de la justicia 

de Dios. 
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D. Por lo tanto, la rectitud divina imputada y la resultante justificación es el 

primer potencial para todas las bendiciones que provienen de la justicia de 

Dios  

 

VIII. Por lo tanto, la rectitud divina imputada es el potencial para la bendición. 

A. La Palabra de Dios percibida por medio de la Operación Z, o sea, el 

Aparato de Gracia para la Percepción produce la capacidad para aquella 

bendición y cuando uno llega a la madurez spiritual, esta llegada constituye 

la realidad de aquella bendición. 

B. El  primer potencial más la capacidad resulta en la realidad de la bendición 

durante el tiempo. 

C. RBT/aag Mt 6:33 Pero busca primero el reino [la salvación, voluntad 

positiva en el punto de conciencia de Dios y al escuchar el evangelio] y 

Su rectitud perfecta, y todas estas cosas te serán provistas.  

D. La Esencia de Dios no es puesta en peligro cuando Él nos bendice, porque 

la gracia es la política para los beneficios de Dios.  Siendo que la rectitud 

demanda la rectitud, Dios no puede salvar a nadie basado en las emociones 

o porque le da lástima.  Si fuera así, haría a la obra de Cristo sin valor.  La 

bendición de la fuente de Dios lleva consigo máxima seguridad y 

capacidad. 

Fin de la Doctrina de la Justicia Divina solamente puede bendecir la Rectitud Divina. 

                                        …..…………………………………. 

 

 

RBT/aag He 9:16 Porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra la 

muerte del testador. 

RBT/aag He 9:17 Pues un testamento (pacto) es válido sólo en caso de muerte, 

puesto que no entra en vigor mientras vive el testador. 

RBT/aag He 9:18 Por tanto, ni siquiera el primer pacto entra en vigor sin sangre. 

 

 

DOCTRINA DE LA SANGRE DE CRISTO 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública. R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. Definición y Descripción. 

A. Mientras nuestro Señor sangró un poco en la cruz, El no murió por haberse 

desangrado, ni Su sangre humana literal tiene nada que ver con la frase que 

se encuentra por todo el Nuevo Testamento, “la sangre de Cristo.”   

B. Inclusive los léxicos griegos reconocen este principio cuando en Ap 8:7 

definen la palabra JAIMA (αἷμα) que en el griego significa sangre.   

1. Arndt y Gingrich, Greek-English Lexicón (un léxico Griego-Ingles), en 

su página 22, en el párrafo donde describe la palabra JAIMA, en el uso 

figurativo de la sangre de Cristo, dice que es “sangre y vida como un 

sacrificio expiatorio; especialmente la sangre de Cristo como el medio 

de expiación”.   

2. El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, editado por Gerhardt 

Kittel, vol I, p. 175, “las ideas que el Nuevo Testamento vincula con la 

sangre de Cristo, siendo que el último (Nuevo Testamento), es 

simplemente un término verbal simbólico de la obra salvadora de 

Cristo”. 

C. Siendo que el simbolismo de la sangre es muerte, dos categorías de muerte 

fueron experimentadas por Cristo en la cruz.  Su muerte somática se refiere 

a lo que sucedió con su sangre literal; Su muerte espiritual se refiere a lo 

que le sucedió a su muerte figurativa.  La muerte somática de Cristo ve 

hacia adelante hacia la resurrección, mientras la muerte espiritual de Cristo 

mira hacia atrás a nuestros pecados y a nuestra muerte espiritual.  Es Su 

sangre figurativa lo que tiene que ver con la salvación.   

D. Al hablar del uso literal de la sangre, en lugar del uso figurativo en la cruz, 

D. A. Carson en su libro, Exegetical Fallacies (Falacias Exegéticas), en p. 

33-34, dice: Cualquiera que piense o afirme que la sangre literal de Cristo 

purifica de los pecados está mintiendo, es irresponsable, místico, y 

teológicamente falso y engañoso.  La frase “la sangre de Jesús” se refiere 

a la muerte violenta, sacrificial de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.  

En general, las bendiciones que las Escrituras muestran que se pueden 

alcanzar por la “sangre de Cristo” son las mismas que se alcanzan por la 

muerte de Cristo en la cruz.   

E. En nuestro estudio de la sangre de Jesús, nosotros notaremos que hay un 

lugar para su sangre literal en su muerte física en la cruz.  Sin embargo, 

nosotros notaremos y haremos énfasis del uso figurativo de la sangre en 

Su muerte espiritual en la cruz, Su obra salvadora.    
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IV. La Sangre Animal en el Antiguo Testamento. 

A. La palabra hebrea para sangre es DAM.  Esta palabra ocurre en varias 

ocasiones en el Antiguo Testamento.  Doscientas tres veces se refiere a la 

muerte y violencia.  Ciento tres veces se refiere a sacrificios de animales.  

B. La sangre animal era derramada en cuatro de cinco ofrendas Levíticas bajo 

el plan ritual de Dios para la dispensación judía.   

1. La ofrenda quemada enseñaba la propiciación o expiación con énfasis 

en la obra de Cristo, por lo tanto, la sangre animal era usada.   

2. La ofrenda de comida enseñaba la propiciación con énfasis en la 

persona única de Cristo; por lo tanto, la sangre animal no era usada.  

Nota que la sangre no está conectada con el vivir de nuestro Señor sino 

con Su morir.  Ésta es la única ofrenda sin sangre.   

3. La ofrenda de paz representaba la doctrina Bíblica de la reconciliación 

basada en la obra de Cristo en la cruz; por lo tanto, la sangre animal era 

derramada en el altar.  En la cruz, nuestro Señor Jesucristo reconcilió 

al hombre Consigo Mismo removiendo todos los bloques de la barrera. 

El remover de los bloques de la Barrera demandaba Su muerte 

espiritual: consecuentemente, la sangre era utilizada.    

4. La ofrenda del pecado nos enseñó el rebote (citar tus pecados), 

enfatizando el perdón por los pecados desconocidos en tu vida.  En 

cualquier ocasión que confieses tus pecados conocidos, 

simultáneamente Dios perdona los pecados desconocidos.  Por lo cual, 

la sangre era usada en esta ofrenda.  Por tanto, la sangre de Cristo está 

relacionada con el citar tus pecados y con la salvación 

5. La ofrenda de culpa enseño el rebotar, enfatizando el perdón de pecados 

conocidos y pecados confesados.  Otra vez, la sangre del animal fue 

derramada.   

C. La sangre animal viene a ser entonces un asunto muy importante en el 

entender la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento.  RBT/aag He 9:22 

Y de acuerdo a la Ley casi todas las cosas fueron purificadas con sangre 

animal, de hecho, sin derramamiento de sangre no hay perdón.  Este es 

un comentario en el Nuevo Testamento sobre el uso de la sangre en el 

Antiguo Testamento.     

D. No puede haber perdón de pecados aparte de la obra de Cristo en la cruz.  

Los sacrificios animales simplemente pintaban (representaban, retrataban) 

esa obra por anticipación.  Por lo tanto, el derrame de sangre animal 

representaba la obra salvadora de Cristo en la cruz en el plan ritual de Dios 

para Israel.  
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E. La sangre del animal contiene el alma o la vida del animal.  (cualquier tipo 

de alma que el animal tenga es suficiente alma para tener conciencia de 

otros animales y de seres humanos.  Pero ningún animal tiene conciencia 

de Dios en su propia alma.)  por lo tanto, en el plan ritual de Dios durante 

la edad de Israel, la sangre de la ofrenda animal retrataba o pintaba la obra 

salvadora de Cristo en la cruz; esto es la doctrina de soteriología.  Por lo 

tanto, el derramar sangre era usado para ilustrar varios puntos de 

soteriología. En el Nuevo Testamento, cuatro doctrinas de soteriología 

están incluidas en la frase, “la sangre de Cristo” o “por medio de su 

sangre”.    
1. Redención  

a. 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]; 

b. RBT/aag Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo 

seguimos teniendo redención rescatados, comprados… para 

libertad Ga 5:1, el perdón (cancelación, liberación) de los 

pecados acciones independientes de Dios 
c. 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. 

d. 1 Pedro 1:18-19. 

1) RBT/aag 1Pe 1:18 Tengan presente que no han sido rescatados 

con cosas corruptibles como oro o plata de su vana manera de 

vivir, la cual heredaron de sus padres,  

2) RBT/aag 1Pe 1:19 sino con la sangre preciosa de Jesucristo, un 

cordero sin mancha y sin contaminación. 

2. Reconciliación está relacionada a la sangre de Cristo en  

a. 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. 

b. RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas 

las cosas, sean cosas sobre la tierra [hombre] o cosas en los cielos 

[ángeles] consigo mismo [Dios Padre], habiendo hecho la paz 

reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la sangre de la 

cruz a través de Él [Dios Hijo].  



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 

 

 
88 

 

3. La propiciación está relacionada con la sangre de Cristo, en donde se 

dice que Jesucristo es nuestro asiento de misericordia. RBT/aag Ro 

3:25 A quien Dios exhibió públicamente como sacrificio propiciatorio 

por medio de la fe [fe salvadora] en Su sangre [muerte espiritual en 

la cruz].  Esto fue para manifestar Su rectitud, porque en Su 

paciencia, Él pasó por alto los pecados cometidos previamente [se 

atrasó el juicio hasta la cruz];  

4. La justificación está relacionada con la sangre de Cristo.  Romanos 5:8-

9a. 

a. RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio 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.  
b. RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por 

su sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de 

Él.  

F. La sangre animal fue sangre real derramada en el altar, causando la muerte 

física del animal.  La muerte física del animal en el altar era la sombra 

representando la muerte espiritual de Cristo en la cruz por nuestros 

pecados.  En esa forma una analogía representativa vino a ser establecida.  

La muerte física del animal en el altar no tenía eficacia alguna; es la obra 

salvadora de Cristo en la cruz lo que es eficaz.  Por lo tanto, la muerte física 

del animal solamente apuntó hacia la realidad. 

1. El sacerdote Levítico recibía al animal en el altar de bronce y lo 

amarraba a los cuernos del altar.   

2. El sacerdote ponía una mano sobre el animal y la otra mano sobre la 

persona que estaba hincada y que trajo al animal. La persona 

mencionaba o nombraba sus pecados, los cuales eran transferidos al 

cordero.   

3. Una vez que los pecados de la persona son transferidos al cordero, el 

sacerdote levanta el hocico del animal y corta su arteria carótida con un 

cuchillo filoso.  Y cada vez que el animal trata de respirar, éste bombea 

sangre fuera de su cuerpo.  ¡Éste era una muerte terriblemente violenta!  

Era por esto que el animal tenía que ser amarrado al altar.   

G. Igualmente, la muerte violenta de nuestro Señor en la cruz no fue Su 

muerte física, sino Su muerte espiritual, que le causó a exclamar, una y 

otra vez, “¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”   
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1. Su muerte física fue tranquila y fácil.  La violencia estuvo en su muerte 

espiritual.   

2. Al venir a estar en contacto con todos los pecados del género humano 

y al ser juzgado por ellos.  Él experimentó la muerte más terrible y más 

violenta que el mundo ha conocido 

H. En las ofrendas, diferentes animales podían ser ofrecidos.  La ofrenda de 

la ternera roja estaba relacionada con el citar nuestros pecados.  También 

eran ofrecidos toros, corderos, cabras.  Pero en cada caso, el animal era sin 

mancha o defecto, una criatura hermosa.  La persona que observaba esta 

horrible y violenta muerte era enseñada en cuanto a la obra de nuestro 

Señor Jesucristo en la cruz.  En esta muerte había una tremenda lucha y 

violencia porque cada vez que la criatura respiraba, bombeaba la sangre a 

través de la vena carótida.  Esto era para hacer memoria en cuanto a lo que 

nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo haría por nosotros cuando fuera a la 

cruz.   

I. Este rito era una analogía representativa.  Porque el animal en el altar era 

una pintura o fotografía de nuestro Señor Jesucristo siendo juzgado por 

nuestros pecados.  La muerte violenta física del animal representa la 

violenta muerte espiritual de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.  Por lo 

tanto, esta no es una analogía literal sino una analogía representativa.  Todo 

lo que sucede en la cruz – redención, reconciliación, propiciación, 

justificación – estas fueron llevadas a cabo a través de Su violenta muerte 

espiritual, llamada “la sangre de Cristo.” La muerte física del animal no 

era eficaz.  Lo que fue eficaz es la muerte espiritual de Cristo en la cruz a 

la que apuntaba.  

J. Levítico 17:10-11 

1. Traducción  

a. RBT/aag Lv 17:10 "Cualquier Israelita o cualquier extranjero 

que habite entre ellos que coma sangre, yo juzgaré esa persona 

que come sangre y la excluiré de entre el pueblo.     

b. RBT/aag Lv 17:11 Porque el alma del animal está en su sangre, y 

la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus 

personas. Porque es la sangre [animal] la que hace expiación [ 

propiciación]por la vida de la persona.  

2. La sangre animal no es la base de la salvación, sino lo que ésta 

representa, lo que Cristo iba a hacer en la cruz en la plenitud de los 

tiempos.  

3. El comer la sangre animal traía un castigo severo.  “Excluir” aquí se 

refiere a la pena capital.  ¿Porqué? El alma del animal reside en la 
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sangre, mientras que la vida humana reside en el alma humana.  Por lo 

tanto, tú no debías comer la vida animal, aunque está ya hubiera sido 

derramada.  Esta era una prohibición porque la analogía tenía que ser 

mantenida.  Siendo que el animal muere a través del desangrarse, el 

ritual presenta la muerte espiritual de Cristo en la cruz, proveyendo 

nuestra gran salvación.   

4. El pago ilimitado significa el cubrir a través de la propiciación.  De 

hecho, los términos expiación, pago ilimitado y propiciación son 

términos sinónimos.   

a. Para enseñar la propiciación, la sangre del animal era llevada al 

Lugar Santísimo donde estaba el llamado “asiento de la 

misericordia”, un trono de oro sólido.  En cada lado de este trono 

había un querubín, uno representaba la rectitud de Dios, el otro 

representaba la justicia de Dios.  La combinación de estos 

querubines representaba la santidad de Dios.  

b. Una vez al año, en el Dia de la Expiación, el sumo sacerdote mataba 

a un cordero sin mancha y sin defecto en el altar.  El altar estaba 

afuera, siendo que Cristo fue crucificado afuera del muro.  La sangre 

del animal era alcanzada en una vasija.  Entonces el Sumo Sacerdote 

entraba solo adentro del Lugar Santísimo; nadie más podía entrar al 

Lugar Santísimo.  

c. Abajo del trono de la misericordia está el arca del pacto, una caja 

hecha de madera de acacia y cubierta de oro.  La madera 

representaba la humanidad de Cristo; el oro representaba la deidad 

de Cristo.  La caja en si representaba la Unión Hipostática de Cristo. 

d. Había tres cosas en la caja o arca, 

1) La vara de Aaron que reverdeció. 

2) Las tablas de la ley. 

3) La vasija con maná 

e. Cada cosa representaba algún aspecto del pecado.  La vara de Aarón 

que reverdeció representaba el pecado en el rechazo de la autoridad 

divinamente establecida.  Las tablas de la ley representaban los 

pecados personales en el rechazo de la libertad humana.  La vasija 

de maná representaba al pecado en el sentido del rechazo de la 

provisión logística divina.  

f. El Sumo sacerdote rociaría la sangre del animal sobre la cubierta del 

trono de misericordia.  La rectitud de Dios Padre miraría abajo y 

sería satisfecha con la obra de Cristo en la cruz como se presentaba 

con la sangre del animal sacrificado.  La justicia del Padre mira hacia 



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 

 

 
91 

 

abajo a la ofrenda de la sangre del animal sin mancha y es también 

satisfecha.  La satisfacción es llamada la propiciación la expiación 

y el pago ilimitado.  Expiación significa el cubrir, ej.  La sangre 

cubría los pecados del pueblo.   

L. Nota que la analogía entre la sangre literal y real en el sacrificio animal y 

la sangre figurativa de Cristo representa la redención, la reconciliación, la 

propiciación y la justificación.  Por lo tanto, la analogía representativa es 

una en que la muerte física del animal en el altar representa la muerte 

espiritual de Cristo en la cruz.  Siendo que el animal muere derramando 

sangre, tal rito presenta la muerte espiritual de Cristo, proveyendo 

salvación eterna a través de la redención hacia el pecado, reconciliación 

hacia el hombre, propiciación hacia Dios, y justificación hacia la rectitud 

perfecta. RBT/aag Lv 17:12 Por tanto, Yo he comunicado a los 

ciudadanos de Israel, “Ninguno de ustedes comerá sangre animal, 

tampoco comerá sangre animal el extranjero que habita entre vosotros”.  

1. Nota que la sangre animal estaba prohibida para comida, pero no la 

carne del animal.  La sangre era ofrecida como un sacrificio, pero esta 

nunca era utilizada para comida 

2. Siendo que Dios asignó la sangre para el altar y para el ser rociada sobre 

el trono de la misericordia, estaba absolutamente prohibido su uso como 

comida.   

3. Por lo tanto, no había analogía literal entre la sangre de los sacrificios 

animales y la sangre de Cristo.  Porque Cristo no murió desangrado en 

la cruz; por lo tanto, una analogía representativa existe entre la muerte 

física y literal del animal y la muerte espiritual literal de nuestro Señor 

Jesucristo en la cruz.  Cuando Cristo terminó Su obra salvadora en la 

cruz, Él todavía estaba vivo físicamente; no muerto.  Pero cuando el 

animal terminaba su obra ritual en el altar estaba físicamente muerto.  

Por lo tanto, la muerte física de Cristo no es parte de la analogía.  No 

hay analogía entre la muerte física del animal y la muerte física de 

Cristo.   

1. Sin embargo, recordemos que Cristo murió dos veces en la cruz. Esto 

es enseñado en RBT/aag Is 53:9 Se dispuso con los impíos Su 

sepultura, y con los ricos estuvo en Su muerte. Aunque nunca hizo 

violencia, ni hubo engaño en Su boca, Isa 53:9, "Mientras Su sepultura 

sería con criminales [oscuridad], de cualquier forma, Él estaría 

asociado con un hombre rico [José de Arimatea] en Sus muertes”. tw<m' 
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eees plural. He 9:16-17 también dice que hubo dos muertes, “porque el 

pacto es válido por las muertes.” El sustantivo hebreo MUTH es plural.   

M. RBT/aag Lv 17:13 Por lo tanto si algún Israelita, o extranjero que habite 

entre ustedes, caza un animal o un ave que se pueda comer, derramará 

su sangre y la cubrirá con tierra.  

1. En otras palabras, este era el entierro de un animal, siendo que su vida 

estaba en su sangre.  Antes que comas el cuerpo, tú debes enterrar al 

verdadero animal, su sangre.  

2. En la ceremonia de adoración, animales eran sacrificados y su sangre 

era utilizada para mostrar el pago de los pecados. Mientras en la cacería, 

animales selectos y pájaros eran matados, pero siempre su sangre era 

enterrada, nunca comida. Lo que Dios separa como sagrado no debe 

venir a ser común al comerse.  

3. Pues la vida del animal está en su sangre; la vida del hombre está en su 

alma. El derramar sangre animal en el altar era la sombra y analogía a 

la muerte espiritual de Cristo en la cruz.  

4. Jesucristo es nuestro sustituto.  Cuando Él recibió la imputación de 

todos los pecados en la cruz, Dios Padre juzgó cada uno de esos.  

Después que Cristo terminó su muerte espiritual, Él dijo, “Todo está 

terminado”. Él no hubiera podido decir algo si hubiera estado muerto 

físicamente.  Ahora, esto es una analogía entre la muerte física del 

animal y la muerte física de Cristo.  La analogía existe entre la muerte 

física del animal y la muerte espiritual de Cristo.  Si Jesús hubiera                                

muerto físicamente por nuestros pecados, Él no hubiera podido decir 

TETELESTAI en RBT/aag Jn 19:30 Cuando Jesús recibió el vinagre 

vino de soldado, dijo: --¡Consumado es! TETELESTAI! [Ha sido 

terminado en el pasado con el resultado que continúa terminado para 

siempre] Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu 

[humano].  

N. RBT/aag Lv 17:14 Porque la vida [alma] de toda carne es su sangre; por 

eso he dicho a los hijos de Israel: 'No comeréis la sangre de ninguna 

carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que la coma 

será excluido.'  La analogía representativa es completada en RVA He 

13:12 Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad 

para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. “por lo tanto, 

Jesús también sufrió afuera de la puerta de la ciudad para hacer a la gente 

santa a través de su sangre.”  Tal como Gólgota estaba afuera de la puerta 

de la ciudad de Jerusalén, así también el altar de bronce estaba afuera de la 

puerta del Tabernáculo.  
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O. El comentario en el Nuevo Testamento en todo esto se encuentra en 

hebreos 9:11-28. 

1. Hebreos 9:13 habla de varias categorías de sacrificios Levíticos.  

RBT/aag He 9:13 Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y 

la ceniza de la vaquilla [ofrenda del rebote] rociada sobre los 

impuros, santifica para la purificación de la carne”   

a. En otras palabras, ellos llevaban a cabo una limpieza ritual a través 

del sacrificio del animal después que Habían nombrado sus pecados. 

b. Esto es lo mismo que nuestro pasaje del rebote de 1Jn 1:9. Claro que 

no puedes tener un 1Jn 1:9 sin un 1Jn1:7. 

1) RBT/aag 1Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos 

(admitir, citar, nombrar) nuestros pecados, Él [Dios Padre] es 

fiel y justo habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con 

el resultado que Él perdona nuestros pecados [pecados 

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

mal hacer [pecados de ignorancia después de la salvación]. 

2) RBT/aag 1Jn 1:7 Pero si {3a condicional} andamos en la luz 

[dinasfera divina], como Él estaba en la luz [la dinasfera divina 

prototipo], nosotros tenemos comunión asociación cercana 

envolviendo intereses mutuos unos con otros [amor 

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

rebote (citar tus pecados)] Su hijo humanidad de Dios Hijo, 
nos purifica de todo pecado.   Esta es una referencia al rebote, 

como era la ofrenda de la vaquilla. 

2. RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el 

Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera 

divina prototipo] se ofreció a Sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 

nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.  

a. Uno de los problemas más grandes el día de hoy para los cristianos 

es que tienen una conciencia de obras muertas. Ellos están 

constantemente produciendo obras a causa de su conciencia. Su 

ignorancia del plan protocolo de Dios los lleva a desarrollar una 

conciencia débil, acompañada por la ayuda de los predicadores 

ignorantes que no conocen la Plan de Dios.  Teniendo una 

conciencia saturada de obras muertas.  

b. Así es que el bien humano es desarrollado, el cual es tan repugnante 

a Dios como el pecado y la maldad, y a menudo lleva a la 
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degeneración moral.  Si tú estás envuelto en obras muertas, tú no 

puedes servir a Dios.   

3. RBT/aag He 9:18 He 9:18 Por lo tanto, hasta el primer pacto no fue 

puesto en efecto sin sangre.  

a. El Nuevo Pacto a la Iglesia está en efecto a consecuencia de la 

sangre de Jesucristo, Su muerte espiritual en la cruz. El antiguo 

pacto, la Ley Mosaica, fue puesta en operación con sangre animal a 

consecuencia que Cristo no había muerto.  

b. La sangre animal fue una profecía, viendo hacia adelante a la muerte 

espiritual de Cristo en la cruz, proveyendo redención, 

reconciliación, y propiciación. 

4. Hebreos 9:20,23–24 

a. Traducción. 

1) RBT/aag He 9:20 diciendo: Ésta es la sangre del pacto, que 

Dios les ha ordenado.  

2) RBT/aag He 9:23 Por lo tanto, es necesario para las figuras de 

las cosas celestiales en el cielo [rituales, asiento de 

misericordia, tabernáculo, etc.] para ser purificado por estos 

[sacrificios de animales], pero las mismas cosas celestiales, con 

sacrificios [la obra de Cristo] mejores que éstos. 

3) RBT/aag He 9:24 Porque Cristo no entró en un lugar santísimo 

hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, 

para presentarse ahora delante de Dios como sustituto por 

ustedes.  

b. La obra de Cristo es llamada “mejores cosas”, porque en el recibir 

el juicio por nuestros pecados en la cruz, nuestro Señor llevó a cabo 

todo lo mencionado en las varias categorías de ofrendas, sea esta la 

ofrenda de la vaquilla para el rebote o la ofrenda quemada para la 

propiciación.  Todos los sacrificios tenían un propósito, y nuestro 

Señor los llevó a cabo todos.  

c. Nota que la sangre de Cristo es un mejor sacrificio que la sangre de 

animales. Por lo tanto, He 9:23 dice que nosotros tenemos una 

analogía representativa entre la sangre de animales y la sangre de 

Jesús. No hay una analogía entre la muerte física del animal y la 

muerte física de Cristo. Su muerte física no tiene nada que ver con 

Su sacrificio.  Cuando los animales derramaban su sangre en el altar, 

eso era llamado un sacrificio. La sangre de Cristo representa el 

sacrificio de Cristo en el llevar nuestros pecados. Su muerte física 

nunca es llamada un sacrificio.   
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d. La muerte espiritual ve hacia atrás al juicio de nuestros pecados y 

hacia adelante al llamado de muchos hijos a la gloria. La muerte 

física ve hacia adelante a la resurrección. Él tenía que haber muerto 

físicamente para que hubiera resurrección. Su muerte física no fue 

un sacrificio. El sacrificio fue en Su muerte espiritual. Es mitología 

que Cristo murió físicamente por nuestros pecados.   

e. El lugar santísimo en la tierra era un cuarto vacío desde el tiempo de 

la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor. 

5. Hebreos 9:25-26 

a. Traducción. 

1) RBT/aag He 9:25 He 9:25 Tampoco era que Él fuera a 

ofrecerse a Sí Mismo, como un Sumo Sacerdote entra al lugar 

santísimo a menudo, como entra cada año el sumo sacerdote 

en el lugar santísimo año con año con sangre no suya.  

2) RBT/aag He 9:26 De otra manera, le habría sido necesario 

padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero 

ahora, Él se ha presentado una vez para siempre en la 

consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el 

sacrificio de Sí mismo.  

b. Dios colocó todas las dispensaciones una al lado de la otra para 

comparación.  

c. Siendo que había  

d. Siendo que había un sacrificio eficaz por el pecado, no había más un 

asiento de misericordia, no había nada en el lugar santísimo excepto un 

cuarto vacío con una gran piedra. 

III. La Sangre Literal de la Muerte Física de Nuestro Señor en la Cruz. 

A. La sangre literal está asociada con la muerte somática, Jn 19:30,33, 34.  

1. RBT/aag Jn 19:30 Cuando Jesús recibió el vino vino de soldado, 
dijo: --¡Consumado es! TETELESTAI! [Ha sido terminado en el 

pasado con el resultado que continúa terminado para siempre] Y 

habiendo inclinado la cabeza, exhaló Su aliento.  

a. El tiempo perfecto de la palabra griega TELEO es un perfecto 

dramático; sucedió en la pasado y los resultados continúan para 

siempre. 

b. Él exhaló y simplemente nunca inhaló otra vez. 

c. Él tenía que empujar su cabeza hacia adelante a fin de empujar Su 

cuerpo a estar en cierta posición, empujando hacia adelante. Esto era 

para que la sangre de Su cuerpo se acumulara en los ventriculos del 

corazón.  
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d. Esto fue muy significativo.  Generalmente, cuando la gente muere 

por crucifixión, ellos se inclinaban hacia la derecha o la izquierda, 

pero Cristo empujó Su cuerpo hacia adelante y mantuvo esa posición 

en su muerte física.  

2. RBT/aag Jn 19:33 RVA Jn 19:33 Pero cuando llegaron a Jesús, como 

le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas;  

a. Los romanos siempre tenían 24 horas libres después de una 

crucifixión, por lo cual estaban ansiosos de empezar su tiempo libre. 

Por lo cual cuando encontraban alguien crucificado todavía vivo, le 

hacían lo que llamaban, crurifragium, en el cual ellos tomaban el 

mango de su lanza y golpeaban los músculos del muslo de la víctima 

rompiendo el hueso femur.  

b. Como resultado, la muerte de la víctima era apresurada para que los 

soldados se pudieran ir a sus casas.  Pero cuando ellos fueron a ver 

a Jesús, Él ya estaba muerto.   

3. RBT/aag Jn 19:34 pero uno de los soldados le abrió el costado con 

una lanza, y salió al instante sangre y serum.  ¡Gracias por este 

soldado romano!  Él nos hizo el gran favor y clarificó una vez por todas 

el asunto de la sangre de Cristo. Plasma o serum tienen la apariencia de 

agua, pero no lo es. Por lo cual Juan le llamó como lo vio: agua. Juan 

no era un doctor en medicina.  

B. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al empujar su cabeza hacia adelante, 

nuestro Señor preparó Su cuerpo para el impacto de la lanza romana. Él 

sabía que esta lanza vendría, y era muy importante; una de las cosas más 

importantes que sucedieron en la cruz, más allá de la salvación misma.  

Porque esto revelaba la verdadera humanidad de Cristo. Esto demostró que 

Él era carne y sangre (como es negado por el contra-Gnosticismo).  

C. Había otra razón. Esto demostró que el hecho que Jesucristo no murió 

físicamente sangrando hasta la muerte – la cual es una doctrina falsa. 

D. El arreglo particular de la aorta, la arteria pulmonar, el diafragma, y las 

varias venas fue tal que, a consecuencia que nuestro Señor empujó Su 

cabeza hacia adelante, una cantidad considerable de la sangre de Su cuerpo 

se estacionó en el ventrílocuo izquierdo y derecho del corazón.  Es por esa 

razón que Él lo hizo.  La gravedad causa que la sangre vaya a las partes 

dependientes. Esto hizo a la sangre de nuestro Señor vulnerable al impacto 

del impacto de la lanza después de su muerte física. Pero sangre no brotó 

de su cuerpo sino hasta que Él estaba muerto y el soldado romano empujó 

la espada en la cavidad de su pecho. 

E. Recuerda que ciertas cosas suceden inmediatamente después de la muerte. 
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1. Primero, el cuerpo se enfría.  

2. Segundo, rigor mortis ocurre.  Entonces Su cuerpo vino a estar rígido 

en esa posición inclinada. 

3. Después la sangre en los ventriculos empieza a coagularse y los varios 

componentes de la sangre nivelarse.  Porque la sangre está hecha de 

varios componentes: glóbulos rojos, plateles, glóbulos blancos, plasma.  

Siendo que todos son de diferentes pesos, la gravedad tiene diferente 

efecto en cada uno de ellos. Siendo más pesados, los glóbulos rojos se 

coagularon en el fondo de los ventriculos.  Los plateles y el plasma, 

siendo más ligeros quedaron arriba.  

4. Así que cuando la lanza hizo impacto, los plateles y el serum 

especialmente se vieron como agua, HUDOR, para Juan, y los coágulos 

de sangre se miraban como HAIMA.  Así es que la traducción “sangre 

y agua” es una referencia coágulos de sangre y serum. 

F. Todo esto indicó que la sangre de Cristo estaba todavía en Su cuerpo. Él 

no sangró hasta morir. Porque la mayor parte de Su sangre estaba todavía 

en Su cuero y no fue liberada sino hasta la lanza del soldado romano, 

después de Su muerte física. Cuando la lanza del soldado penetró la 

cavidad del pecho, la PLEURA, del cuerpo de nuestro Señor, lo que brotó 

era coágulos de sangre y serum. Juan, no siendo un médico, le llamó como 

la vio, " 

G. Cuando una persona muere aparte del sangrar hasta morir, el proceso de la 

sangre separándose en sus componentes es llamado autolisis, o el 

rompimiento celular.  

H. En la muerte física, los cambios irreversibles empiezan en varias fases 

después que la respiración y la acción cardiaca cesa. Estos cambios 

incluyen el enfriamiento del cuerpo, la rigidez muscular, y después la 

autolisis.  Autolisis, + el jalón gravitacional de sangre a las partes 

dependientes del cuerpo, causan lo que resultó en la muerte de nuestro 

Señor. Esto no podía haber ocurrido a menos que la mayor parte de su 

sangre estuviera todavía en su cuerpo.  Así que Jesucristo no sangró hasta 

morir, ni siquiera sangró excesivamente.  

I. Por lo tanto, la sangre real y literal en el cuerpo de nuestro Señor no tiene 

ninguna relación a Su provisión de nuestra salvación. Él no sangró hasta 

morir cuando Él experimentó la muerte somática.  

1. Por lo tanto, la sangre literal de Cristo es una referencia a Su muerte 

física en la cruz una vez que Su labor fue terminada. 

2. La figura de la sangre de Cristo en la cruz es una referencia a Su obra 

salvadora. RBT/aag Ef 1:7 En quien [Jesucristo] nosotros tenemos 
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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];  

III. La Figura de la Sangre de Cristo. 

A. La figura de la sangre de Cristo es una referencia a Su muerte espiritual en 

la cruz que es lo mismo que el trabajo de salvación de nuestro Señor 

Jesucristo durante el primer adviento. 

B. La sangre de Cristo literal es una referencia a Su muerte física o somática 

en la cruz, a consecuencia que la obra de la salvación se había llevado 

estaba terminada. 

C. Cristo murió dos veces en la cruz, para que nosotros viniéramos a nacer 

dos veces.  El primer nacimiento es la imputación de vida humana al alma 

en el nacimiento físico. El segundo nacimiento es la imputación de vida 

eterna al espíritu humano en la regeneración.  En la regeneración, el 

Espíritu Santo crea un espíritu humano para la imputación de la vida 

eterna.  

D. La muerte espiritual de Cristo está directamente relacionada con la 

salvación, mientras la muerte física o somática de Cristo relaciona con la 

resurrección. 

E. La muerte espiritual de Cristo ve hacia atrás al pecado hacia adelante a el 

llamado de muchos hijos a la gloria. 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.  

F. La muerte física de Cristo mira hacia atrás a Su obra terminada en la cruz 

y hacia adelante a Su resurrección, ascensión, y el sentarse a la diestra de 

Dios Padre.  

G. La figura de la sangre de Cristo está asociada con varias categorías de Su 

obra salvadora en la cruz.  

1. Redención es hacia el pecado. Redención significa alguien pagando un 

precio de rescate para tu libertad. tú fuiste liberado del mercado de 

esclavos del pecado a través del pago de rescate (un precio pagado para 
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la liberación de alguien en cautividad) para tu libertad. llamado la 

sangre de Cristo.  

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

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

perdón de pecados, en las bases de las riquezas de su gracia 

[cartera de activos invisibles];  

1) El verbo tiene un acusativo doble: redención y perdón.  Así que 

la frase “el perdón de los pecados” es una aposición a “redención 

a través de Su sangre”.  

2) Esto significa que la sangre de Cristo es figurativa, refiriéndose a 

Su obra redentora. 

b. 1 Pedro 1:18-19 

1) Traducción. 

a) RBT/aag 1Pe 1:18 Tengan presente que no han sido 

rescatados con cosas corruptibles como oro o plata de su 

vana manera de vivir, la cual heredaron de sus antepasados. 

b) RBT/aag 1Pe 1:19 sino con la sangre preciosa de Jesucristo, 

un cordero sin mancha y sin contaminación.    

2) Este es el so figurativo de Su sangre, refiriéndose a Su muerte 

espiritual, de acuerdo con RBT/aag 1Pe 2:24 Él llevó todos 

nuestros pecados en Su propio cuerpo sobre el madero a fin de 

que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para 

la rectitud.  Por Sus heridas es que ustedes fueron sanados.  

3) Un “cordero” sin mancha y sin contaminación” enfatiza la 

analogía representativa entre la sangre literal del animal 

sacrificado en el altar y la sangre figurativa de Cristo siendo 

juzgado por nuestros pecados.  

2. Reconciliación es hacia el género humano. El hombre es reconciliado 

con Dios porque Jesucristo, al ser juzgado por nuestros pecados, 

removió todas las barreras entre nosotros y Dios.  

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

tiempo [antes de la salvación]estaban lejos han venido a estar 

acercados [reconciliación] por medio de la sangre de Cristo.  

b. RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas 

las cosas, sean cosas sobre la tierra [hombre] o cosas en los cielos 

[ángeles] consigo mismo [Dios Padre], habiendo hecho la paz 

reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la sangre de Su 

cruz [Dios Hijo].  
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3. Propiciación es hacia Dios. Dios el Padre es satisfecho o propiciado con 

la muerte de nuestro Señor. 

a. Romanos 3:24-26 

1) RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio 

de Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.  

2)  RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como 

asiento de misericordia [lugar de la propiciación] por medio de 

la fe [fe salvadora] en Su sangre [muerte espiritual en la cruz].  

Esto fue para manifestar Su rectitud, porque en Su paciencia, 

Él pasó por alto los pecados cometidos previamente [se atrasó 

el juicio hasta la cruz];   

 Esta es una demostración de Su rectitud a consecuencia de 

de la clemencia de Dios en pasar por alto pecados cometidos 

previamente.  

3) RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud 

(justicia) en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza 

como el Juez] sea  justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el 

justificador del que tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la 

salvación].  

b. En el Antiguo Testamento, el rociar de la sangre sobre el 

propiciatorio indicaba que Dios estaba deteniendo juicio de los 

pecados hasta la cruz. Porque Jesucristo es llamado el propiciatorio 

o asiento de justicia, y Dios públicamente lo presentaba a Él. El 

asiento de misericordia o propiciatorio en el Lugar Santísimo era la 

demostración de la propiciación de Dios o de la obra salvadora de 

Cristo en la cruz, relacionada con la sangre de Cristo. 

c. Propiciación es algunas veces llamada expiación. Expiación 

significa el hacer completa la satisfacción, el purificar, y es 

sinónimo de propiciación. 

4. Justificación está dirigida hacia la rectitud perfecta de Dios 

RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por su 

sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de Él.  

5. Santificación está relacionada a la sangre.   

RVA He 13:12 Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta 

de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre.  

A través de Su propia sangre nosotros somos separados para Dios. 

Santificación significa relación con la integridad de Dios. La justicia de 

Dios juzgó nuestros pecados en la cruz y nosotros recibimos perfecta 

rectitud de la fuente de la justicia de Dios para siempre.  



HEBREOS 9 – PARTE IV -  

Armando A. García – Costa Rica y Houston, Texas.  Trabajo sin editar de mi exégesis y de notas y doctrinas bajo mi 

Pastor-Maestro Col R.B. Thieme Jr. (1969-2018). 
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H. Hebreos 9:13-14 es una imagen de la analogía representativa en la sangre  

1. Traducción 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


