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RVA Is 35:1-10.  Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el Arabá y 

florecerá como la rosa. 

 2 Florecerá profusamente; se regocijará en gran manera, y cantará con júbilo. 

Le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán 

la gloria de Jehovah, la majestad de nuestro Dios. 

 3 Fortaleced las manos débiles; afirmad las rodillas vacilantes. 

 4 Decid a los de corazón apocado: "¡Fortaleceos; no temáis! He aquí que vuestro 

Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y os salvará." 

 5 Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se 

destaparán. 

 6 Entonces el cojo saltará como un venado, y cantará la lengua del mudo; porque 

aguas irrumpirán en el desierto, y torrentes en el Arabá. 

 7 La arena candente se convertirá en laguna; y el sequedal, en manantiales de 

agua. En la morada de los chacales habrá pastizales y área de cañaverales y de 

juncos. 

 8 Y habrá allí una calzada a la cual se llamará Camino de Santidad. No pasará 

por ella ningún impuro. Será para los que siguen el camino, y los simples no se 

desviarán. 

 9 Allí no habrá leones; no subirán por ella fieras voraces, ni se encontrarán allí. 

Pero caminarán por allí los redimidos. 

 10 Los rescatados de Jehovah volverán y entrarán en Sion con cánticos. Y sobre 

sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza 

y el gemido. 

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

Este capítulo continúa tratando con eventos históricos describiendo lo que la 

Rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta.  Vemos en contraste con el 

anterior un marcado contraste.  En el anterior vemos el final de Esaú, producto del 

rechazo del plan de Dios, en este tenemos los increíbles beneficios de Jacob.  Cada 

uno de estos, Esaú y Jacob, presentan respuesta a la iniciación divina y rechazo de 

esta. Siempre la integridad de Dios está en función – Lo que la Rectitud de Dios 

demanda, la justicia de Dios ejecuta.   

Todo ha sido pagado para que las criaturas a quienes les fue dada la oportunidad de 

responder respondan o reaccionen.  Así como Edom cosecha el juicio perfecto de 

Dios en máxima adversidad igualmente Jacob, que representa los nacidos de nuevo 

serán beneficiarios de prosperidad de todo tipo para toda la eternidad. La maldición 

que empezó en el Jardín del Edén por la desobediencia vino a ser bendición a través 

del responder a la libertad y prosperidad compradas en la Cruz. No habrá más 

maldición  
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MALDICIÓN: RVA Mal 1:1-4 RVA Malaquías 1:1 Profecía: La palabra de 

Jehovah a Israel por medio de Malaquías.  2 "Yo os he amado", ha dicho Jehovah. 

"Pero vosotros decís: '¿En qué nos has amado?' ¿Acaso Esaú no era hermano de 

Jacob?, dice Jehovah. Sin embargo, yo amé a Jacob 3 y aborrecí a Esaú; convertí 

sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto." 

4 Si Edom dice: "Hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas", 

así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "Ellos edificarán, pero yo lo destruiré. Les 

llamarán 'territorio de impiedad' y 'pueblo contra el cual Jehovah se ha airado 

para siempre.' 

 

BENDICIÓN: RVA Apocalipsis 22:1-3 Después me mostró un río de agua de 

vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. 

2 En medio de la avenida de la ciudad, y a uno y otro lado del río, está el árbol de 

la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son 

para la sanidad de las naciones. 

3 Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y 

sus siervos le rendirán culto. 

El resultado es que el que rechazó el regalo de Dios muere como nació, condenado, 

y condenado irá al castigo eterno, pero el recto —el que adquirió la (+R) de Dios al 

nacer de nuevo, irá a la vida eterna con Dios.  

RVA Mt 25:46 Entonces irán éstos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. 

RVA Is 35:1-2 Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el Arabá y 

florecerá como la rosa. 2 Florecerá profusamente; se regocijará en gran manera, 

y cantará con júbilo. Le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y 

de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehovah, la majestad de nuestro Dios. 

Prosperidad absoluta es el efecto de la relación íntima con Dios – el hombre fue 

creado para ser testigo en el conflicto angélico que Dios es justo.  fue nuestro rechazo 

en nuestros primeros padres en el Jardín del Edén lo que trajo la justicia de Dios a 

maldecir la tierra y el hombre.  El hombre perdió el gobierno y Satanás vino a ser el 

príncipe y gobernador del mundo.  Sin embargo, aunque el hombre ni se lo esperaba 

Dios ya tenía todo preparado.  La justicia de Dios entró en acción porque la rectitud 

de Dios lo demandó… y una vez que la muerte espiritual vino a ocurrir en el jardín 

del Edén todo lo que Dios tenía para el hombre era potencial.  El capítulo 35 nos 

habla de una intervención divina dentro del plan perfecto de Dios. Dios estableció 

una serie de pactos condicionales e incondicionales paralelos con el plan que Dios 

tenía para el género humano. 
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La Biblia nos comunica que hay siete diferentes pactos que Dios hizo con la nación 

de Israel y son condicionales e incondicionales.  

 

Pacto Adánico: puede ser visto en dos partes: El pacto Edénico (sin naturaleza del 

pecado - inocencia) y el pacto Adánico (gracia) (Génesis 3:16-19).  

RBT/aag Gn 3:16 “A la mujer dijo: -- ‘Yo multiplicaré grandemente tu 

sufrimiento en el embarazo; con dolor darás a luz a los hijos. Sin embargo, tu 

deseo te llevará a tu marido [para tomar su lugar] pero él gobernará sobre ti.”’ 

RBT/aag Gn 3:17 Y al hombre dijo: --Porque escuchaste la voz de tu mujer y has 

comido del árbol del que te mandé diciendo: "No comas de él", sea maldita la 

tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida; 

RBT/aag Gn 3:18 espinos y cardos te producirá, y comerás plantas [vegetales] del 

campo. 

Este pacto enfoca la atención hacia la responsabilidad del hombre hacia la creación 

y dirección divina referente a la opción que tenían para que existiera verdadera 

libertad —el árbol del conocimiento del bien y del mal. El pacto Adánico incluyó el 

resultado de rechazar el amor de Dios desobedeciendo y provocando las maldiciones 

pronunciadas contra la humanidad por el pecado de Adán y Eva, así como la 

provisión de Dios para ese pecado, 

RBT/aag Gn 3:15 Por lo tanto, pondré enemistad [antagonismo]entre ti [Satanás] 

y la mujer, y entre tu descendencia [género humano] y su descendencia [Jesucristo 

en concepción y nacimiento de virgen]; Él [Jesucristo] te herirá [Satanás] en la 

cabeza, y tú [Satanás] le [Jesucristo] herirás en el talón [en la cruz]. 

 

Pacto Abrahámico: (Génesis 12:1-3, 6-7; 13:14-17; 15; 17:1-14: 22:15-18). En 

este pacto, Dios prometió muchas cosas a Abraham. Él personalmente prometió que 

haría grande el nombre de Abraham (Génesis 12:2), que Abraham tendría numerosos 

descendientes (Génesis 13:16), y que sería el padre de una multitud de naciones 

(Génesis 17:4-5). Dios también hizo promesas en cuanto a una nación llamada Israel. 

De hecho, los límites geográficos del pacto Abrahámico se presentan en más de una 

ocasión en el libro del Génesis (12:7; 13:14-15; 15:18-21). Otra provisión en el pacto 

Abrahámico es que las familias del mundo serían bendecidas a través del linaje físico 

de Abraham (Génesis 12:3; 22:18). Esta es una referencia al Mesías, quien 

descendería del linaje de Abraham.  

RBT/aag Gn 12:1 Y Su Majestad dijo a Abram: vete de tu tierra, de (entre) tus 

parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.    

RBT/aag Gn 12:2 Yo te haré [Abraham] una gran nación. Yo te bendeciré y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición por asociación. 

https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%203.16-19?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%2012.1-3?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%2012.6-7?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%2013.14-17?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%2013.15?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%2017.1-14.%2022?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%2012.2?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%2013.16?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%2017.4-5?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%2012.3?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%2022.18?culture=es
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RBT/aag Gn 12:3 Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan 

(agravien) yo los ataré bajo una maldición. Y en ti serán benditas todas las familias 

de la tierra." 

RVA Gn 12:6-7 y Abram atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las 

inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra. 

 7 Y se apareció Jehovah a Abram y le dijo: "A tu descendencia daré esta tierra." 

Y él edificó allí un altar a Jehovah, quien se le había aparecido. 

RBT/aag Gn 13:14 Y el SEÑOR dijo a Abram, después que Lot se había separado 

de él: “Ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, 

el este y el oeste.  

RVA Gn 13:15- 17 Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia, 

para siempre.  16 Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si 

alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser 

contada.  17 Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la 

daré." 

RVA Gn 17:1-9 Génesis 17:1 Abram tenía 99 años cuando Jehovah se le apareció 

y le dijo: --Yo soy el Dios Todopoderoso; camina delante de mí y sé perfecto.   

2 Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. 

 3 Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo.   

4 --He aquí que mi pacto es contigo: Tú serás padre de muchas naciones.  5 Ya no 

se llamará más tu nombre Abram; tu nombre será Abraham, pues te he constituido 

en padre de una multitud de naciones.   

6 Yo te haré muy fecundo; de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti.  

7 yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tú, y tu descendencia 

después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia 

después de ti.  

8 Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra 

en que resides, toda la tierra de Canaán. Y yo seré su Dios.  

9 Dios dijo de nuevo a Abraham: --Pero tú guardarás mi pacto, tú y tus 

descendientes después de ti, a través de sus generaciones.  

 

Pacto Palestino: (Deuteronomio 30:1-10). El pacto Palestino amplifica el aspecto 

de la tierra que fue detallado en el pacto Abrahámico. De acuerdo a los términos de 

este pacto, si la gente desobedecía, Dios haría que se dispersaran por todo el mundo 

(Deuteronomio 30:3-4), pero eventualmente Él restauraría a la nación (verso 5). 

Cuando la nación sea restaurada, entonces ellos le obedecerán del todo (verso 8), y 

Dios hará que prosperen (verso 9).  

 

https://biblia.com/bible/nvi/Deut%2030.1-10?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Deut%2030.3-4?culture=es
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Pacto Mosaico: (Deuteronomio 11; El pacto Mosaico fue un pacto condicionado 

que traería la bendición directa de Dios por la obediencia, o la maldición directa de 

Dios por la desobediencia sobre la nación de Israel. Parte del pacto Mosaico fueron 

los Diez Mandamientos (Éxodo 20) y el resto de la ley, la cual contenía más de 600 

mandatos – alrededor de 300 positivos y 300 negativos. Los libros históricos del 

Antiguo Testamento (Josué – Ester) detallan cómo Israel tuvo éxito al obedecer la 

ley, o cómo Israel fracasó miserablemente al no obedecer la ley.  

Deuteronomio 11:26-28 establece muy claro que el obedecer sus mandatos trae 

bendición y el desobedecerlos trae maldición. 

RVA Dt 11:26-28"Mira, pues; yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la 

maldición: 

 27 la bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehovah vuestro Dios que yo 

os mando hoy;  

 28 y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehovah vuestro Dios, 

sino que os apartáis del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de otros dioses 

que no habéis conocido. 

 

Pacto Davídico: (2 Samuel 7:8-16). El pacto Davídico amplía el aspecto de la 

“simiente” del pacto Abrahámico. Las promesas a David en este pasaje son 

significativas. Dios promete que el linaje de David duraría para siempre y que Su 

reino permanecería eternamente (verso 16). Obviamente, el trono davídico no ha 

estado en su lugar siempre. Sin embargo, vendrá un tiempo, cuando alguien del linaje 

de David se sentará nuevamente en el trono y reinará como rey. Este futuro rey es 

Jesús (Lucas 1:32-33) 

RVA 2 S 7:8-16:8 "Ahora pues, dirás a mi siervo David que así ha dicho Jehovah 

de los Ejércitos: 'Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el 

soberano de mi pueblo Israel. 

 9 He estado contigo por dondequiera que has andado. He eliminado a todos tus 

enemigos de tu presencia, y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de 

los grandes de la tierra. 

 10 Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que 

habite en su lugar sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo 

como al comienzo, 

 11 desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo te daré 

descanso de todos tus enemigos. "'Además, Jehovah te declara que Jehovah te 

hará casa a ti. 

 12 Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de 

ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 

https://biblia.com/bible/nvi/Deut%2011?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/%C3%89xo%2020?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Deut%2011.26-18?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/2%20Sam%207.8-16?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Luc%201.32-33?culture=es
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 13 Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para 

siempre. 

 14 Yo seré para él, padre; y él será para mí, hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré 

con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. 

 15 Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de 

tu presencia. 

 16 Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será 

estable para siempre.'" 

 17 Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta 

visión. 

RVA Lc 1:32-33 Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 

Dios le dará el trono de su padre David. 

 33 Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. 

 

Nuevo Pacto: (Jeremías 31:31-34). El Nuevo Pacto es un pacto hecho primeramente 

con la nación de Israel, y en última instancia, con toda la humanidad. En el Nuevo 

Pacto, Dios promete perdonar el pecado, y que habrá un conocimiento universal del 

Señor.  Jesucristo vino a cumplir la ley de Moisés (Mateo 5:17) y creó un nuevo 

pacto entre Dios y Su pueblo. Ahora estamos bajo el Nuevo Pacto, tanto judíos como 

gentiles pueden ser librados del castigo de la ley. Ahora se nos ha dado la 

oportunidad de recibir la salvación como un don gratuito (Efesios 2:8-9). 

 

Dentro de la discusión de los pactos bíblicos, hay unos pocos aspectos en los que los 

cristianos no concuerdan. Primero, algunos cristianos piensan que todos los pactos 

son de naturaleza condicional. Si los pactos con condicionales, entonces Israel falló 

miserablemente en cumplirlos. Otros creen que los pactos incondicionales aún deben 

ser totalmente cumplidos, independientemente de la desobediencia de Israel, éstos 

se cumplirán algún día en el futuro. Segundo, ¿cómo se relaciona la iglesia de 

Jesucristo con los pactos? Algunos creen que la iglesia cumple los pactos y Dios 

nunca tratará de nuevo con Israel. A esto se le llama la teología del reemplazo y tiene 

poco fundamento bíblico. Otros creen que la iglesia inicialmente o parcialmente 

cumplirá estos pactos. Mientras que muchas de las promesas referentes a Israel aún 

están en el futuro, muchos creen que la iglesia comparte de alguna manera esos 

pactos. 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/nvi/Jer%2031.31-34?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Mat%205.17?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Efe%202.8-9?culture=es
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El Plan de Dios 

1.  El Plan de Dios fue diseñado en la eternidad pasada. 

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. 

b. RBT/aag Ef 1:4 tal como Él Mismo nos ha elegido su omnisciencia 

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

nos eligió en Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito 

de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados 

para la vida espiritual y sin mancha última santificación en un 

cuerpo de resurrección delante de Él. 

c. RBT/aag Ef 1:5 En amor virtud; [amor personal de Dios] Él nos 

predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el 

propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí Mismo familia 

real por medio de Jesucristo de acuerdo con el propósito de gracia 

de Su voluntad. 

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. 
 

2. EL PRINCIPIO y el CONCEPTO DEL PLAN DE DIOS es GRACIA, no 

puedes trabajar en ninguna forma para ganarla, merecerla o hacer 

absolutamente nada para recibirla.   

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. 
c. RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan creciendo {presente activo 

imperativo} en la esfera de gracia y conocimiento orientación a la 

doctrina de Su Majestad nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A Él 

sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.  Amén. 
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d. RBT/aag 2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi 

gracia [gracia logística] sido y sigue siendo suficiente para ti; porque, 

<mi> poder es puesto en operación en la condición de debilidad 

orientación a la gracia.  Por lo tanto, de ahora en adelante prefiero, 

con gran entusiasmo presumir acerca de mis debilidades, para que el 

poder de Cristo Su palabra resida en mí fluyendo en mi estado de 

conciencia – siete compartimentos . 

e. RBT/aag 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la 

perfecta felicidad en debilidades sufrimiento preventivo 

providencial: en afrentas pruebas en cuanto a gente, en presiones 

pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas de sistema, en 

estrés diversas pruebas de adversidad por Cristo.  Porque cuando 

soy débil orientado a Sus soluciones entonces soy fuerte 

participando de Su omnipotencia. 
f. RVA 2Co 1:2 Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre 

y del Señor Jesucristo. 

g. RBT/aag He 12:28 Así que, habiendo recibido un reino que no puede 

ser sacudido, demostremos orientación a la gracia, por medio de la 

cual podamos ofrecer a Dios una producción efectiva con reverencia 

y respeto [hacia la Palabra]. 

h. RBT/aag 1Co 15:10 Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y Su 

gracia hacia mí no vino a ser en vano; Pues yo he trabajado más que 

todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 

3. El beneficiario del Plan de Dos es el que ha creído en Jesucristo, el miembro 

de la familia real.  

a. RBT/aag He 6:4 En el caso de aquellos que han sido iluminados 

gracia común, el ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el 

evangelio claro,  que han gustado el don celestial fe sola en Cristo 

solamente y que han venido a ser participantes del Espíritu Santo. 

b. RVA 1 P 2:3 puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. 

4. El Plan de Dios es revelado a través de la Palabra de Dios.  

a. RBT/aag 2 Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es 

lucrativa (trae ganancias) para enseñar, para refutar error, para 

corregir, para la instrucción en rectitud la vida espiritual. 
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b. RBT/aag 2 Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios [creyente de la 

Iglesia] sea capaz maduro, equipado para toda buena obra de valor 

intrínseco 

c. RBT/aag 1 Ti 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste 

en ello, pues haciendo esto te salvarás (liberarás de lo cósmico) a ti 

mismo y a los que te escuchan [para pastores]. 

d. RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL 

HOMBRE NO VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR CADA 

PALABRA QUE PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’” 

e. RBT/aag Jer 15:16 Tus palabras fueron halladas y las comí 

asimilación como comida —metabolización y tus palabras 

doctrinas vinieron a ser para mí una fuente de superabundancia de 

felicidad y deleite de mi corazón porque yo he sido llamado por Tu 

nombre, Oh Jehovah —Adonai— Dios de los ejércitos. 

 

5. El Plan de Dios se divide en tres fases: 

a. Fase I es la Salvación, Jesucristo es quien ejecuta la fase I para el género 

humano.  A nosotros nos toma un instante para que la fase I se cumpla 

en nuestras vidas.  En el instante en que creemos en Cristo Él acredita 

a nuestra cuenta 39 irrevocables, las cuales nunca podemos perder o 

vender o rentar. 

b. Fase II del Plan de Dios empieza un instante después de la Salvación  y 

continua en tanto que permanecemos vivos en esta tierra.  La fase II es 

el creyente durante el tiempo.  El que ejecuta la fase II es el Espíritu 

Santo y la Palabra de Dios – ambos son la combinación para llevarnos 

a la Cima de la ejecución del Plan de Dios para nuestras vidas.  Esta 

fase divide en el vivir y en el morir.  El morir sucede mientras estamos 

vivos.  

c. Fase III del Plan de Dios empieza un instante después que dejamos 

nuestro cuerpo.  El que ejecuta esta fase es Dios Padre.  Esta fase no 

tiene ninguna terminación – recibimos un cuerpo interino de 

resurrección y después un cuerpo de resurrección final para 

presentarnos a pasar revista en el Estrado de Evaluación de Cristo.  

 

Fin puntos en cuanto al plan de Dios 
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Observaciones del Libro de Isaías (1) 

Isaías vivió y trabajó en una época difícil. Aunque el rey Uzías (Azarías) de Judá 

tuvo un buen comienzo, más tarde levantó su corazón contra Jehová. El hijo de 

Uzías, Jotam, quien era un rey temeroso de Dios en cierta medida, pero su hijo 

Acaz era un adorador de ídolos. Sin embargo, Ezequías trajo un gran avivamiento 

de la gente. 

Durante este tiempo, los enemigos angustiaron el reino de Judá: Edom, Siria, Israel 

y los filisteos. Los reyes impíos del reino del norte de Israel se habían aliado con 

Siria y continuaban atacando a Judá ( 2 Reyes 15:37 , 2 Reyes 16: 5-6 , 2 Crónicas 

28: 5-6 ). En lugar de confiar en Jehová, los reyes de Judá buscaron refugio en 

Asiria ( 2 Reyes 16: 7 , 2 Crónicas 28:16 ) pero nunca obtuvieron ayuda real ( 2 

Crónicas 28:20 ; 2 Crónicas 32: 1).) Isaías experimentó cómo el Reino del Norte se 

alió con Egipto contra Asiria y finalmente fue derrotado de todos modos y llevado 

al cautiverio Asirio en 722/21 a.C. (2 Reyes 17). Cuando Judá, con el rey Ezequías, 

trató de deshacerse de la supremacía asiria, Jehová los ayudó ( 2 Reyes 18: 7 ; 2 

Crónicas 32). Pero poco después, Isaías tuvo que juzgar la relación amistosa con la 

otra gran potencia, Babilonia, y tuvo que anunciar el cautiverio babilónico de Judá, 

que iba a ocurrir alrededor de 100 años más tarde ( 2 Reyes 18: 7 , 2 Reyes 20: 12- 

19 ). 

1. Propósito de la escritura 

Isaías es el primero de todos los libros proféticos en las ediciones modernas, así 

como en la Biblia hebrea, donde él es el primero de los "profetas 

posteriores". Aunque Isaías no fue el primer profeta, sus profecías forman el libro 

profético más extenso y extenso de la Sagrada Escritura. Es Isaías quien escribe de 

la manera más detallada del Mesías prometido (solo los Salmos son de un carácter 

aún más mesiánico) y, por lo tanto, también se lo llama "el evangelista entre los 

profetas". Es por eso que él viene en primer lugar entre los llamados cuatro Grandes 

Profetas. 

El libro de Isaías consta de dos partes grandes (capítulo 1 - 35 y 40 - 66), que están 

separadas por una parte histórica (capítulo 36 - 39). La primera parte principal 

contiene el exterior y el segundo la historia interna del pueblo de Dios. 

La primera parte (capítulo 1 - 35) contiene principalmente profecías sobre los 

últimos tiempos y los caminos de Dios con Judá, Israel (capítulo 1 - 12) y las 

https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+15:37&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+16:5-6&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Chronicles+28:5-6&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Chronicles+28:5-6&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+16:7&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Chronicles+28:16&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Chronicles+28:20&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Chronicles+28:20&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Chronicles+32:1&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+18:7&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+18:7&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+20:12-19&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+20:12-19&t1=en_nas
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naciones con las que están en relación (cap. 13 - 27). Después de un grito de seis 

veces "ay" sigue la descripción del Milenio (capítulos 28 - 35). 

Entre la primera y la segunda parte principal encontramos la parte histórica de la 

vida del rey Ezequías (capítulos 36 - 39). Allí encontramos la descripción del 

ataque asirio contra Judá y su derrota, así como la curación de una enfermedad por 

parte de Ezequías. Aunque históricos, estos capítulos en su contexto enfatizan las 

profecías acerca de los enemigos de Israel y la salvación del remanente. 

La segunda parte principal (capítulos 40 - 66) trata de la relación del pueblo de 

Dios con el Mesías (Cristo) y finaliza con la descripción del reinado de Cristo en 

el Milenio también. En el cap. 40 - 48 encontramos la salvación de Babilonia y la 

condena de los ídolos y en cap. 49 - 57 los sufrimientos y la gloria del siervo de 

Jehová. Los capítulos 58 - 66 contienen un resumen de pensamientos y caminos de 

Dios con su pueblo terrenal Israel. 

A lo largo del libro, el estilo y el lenguaje de Isaías son muy expresivos. Con la 

excepción de unos pocos párrafos (principalmente en el capítulo 36-39), el libro 

está escrito en forma de verso de poesía hebrea (compáralo con comentarios en 

Salmos, Peculiaridades: Poesía hebrea). 

2. Peculiaridades 

a) El "Santo de Israel" 

Entre los diferentes nombres de Dios en Isaías, el "Santo de Israel" tiene un lugar 

especial. Este nombre aparece 28 veces ( es 1: 4. ; 5:19 . 24; 10:17: Su Santo; 

10:20; 12: 6; 17: 7; 29: 19.23: el Santo de Jacob; 30: 11.12.15; 31: 1; 37:23; 41: 

14.16.20; 43: 3.14.15; 45:11; 47: 4; 48:17; 49: 7; 54: 5; 55: 5; 60: 9.14). Este 

nombre está en otra parte solo en 2 Reyes 19:22 ; Salmos 71:22 ; Salmos 

78:41 ; Salmos 89:18 ; Jeremías 50:29 ; Jeremías 51: 5 y Ezequiel 39: 7 (Santo de 

Israel). 

Es notable que este nombre de Dios confirma la unidad del libro de Isaías: aparece 

en las dos partes principales (capítulo 1 - 39 y 40 - 66) 14 veces cada uno. ¡Un 

énfasis especial se encuentra en Isaías usando este nombre en su palabra para el rey 

Ezequías en 2 Reyes 19:22 ! 

https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Is+1:4&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Is+5:19&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+19:22&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Psalms+71:22&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Psalms+78:41&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Psalms+78:41&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Psalms+89:18&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Jeremiah+50:29&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Jeremiah+51:5&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Ezekiel+39:7&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Kings+19:22&t1=en_nas
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El nombre "Santo de Israel" implica que el Dios de Israel está completamente 

separado de todo mal, porque es más puro que el mal. Esto es también lo que 

expresan los serafines que exclaman delante de Su trono: "Santo, santo, santo, es 

Jehová de los ejércitos" (compare Apocalipsis 4: 8 ). 

b) La salvación 

Otra palabra clave del libro de Isaías es la palabra "salvación" o "liberación" 

(Hebr. Jeschu'a , de donde deriva el nombre Je (ho) schua , Josué = Griego: Jesús) 

. La palabra se encuentra en Is. 12: 2 , 3 (Pozos de salvación); 17:10 (Dios de tu 

salvación); 25: 9 (Alegría en su salvación); 26: 1 (Salvación para muros y 

baluartes); 26:18; 33: 2.6; 45: 8.17 (salvación eterna): 46:13; 49: 6.8 (Día de la 

salvación); 51: 5.6.8; 52: 7 (editor de la salvación); 52:10: 56: 1; 59: 11.17 (Casco 

de salvación); 60:18; 61:10 (Vestiduras de salvación); 62: 1.11. 

Aunque el profeta mayormente vio las bendiciones del Milenio en esta salvación, 

muchas de sus expresiones en el NT se aplican a la salvación eterna en el tiempo 

presente de gracia (compare Hechos 13:47 , Romanos 10:15 , 2 Corintios 6: 

2 ; Efesios 6:17 ). Seguramente las frecuentes menciones de la palabra salvación 

han ayudado a darle a Isaías el nombre de "evangelista entre los profetas". 

c) Profecías mesiánicas 

Además del libro de los Salmos, no hay otro en el AT que contenga tantas profecías 

acerca del Señor Jesús. Es como si el profeta hubiera tenido a Cristo 

constantemente ante sus ojos (compare Is 6 y Juan 12: 38-41 ). Los párrafos más 

importantes son: 

- El redentor prometido es Jehová mismo: cap. 47: 4; 48:17 

- La encarnación del Hijo de Dios: cap. 7:14; 9: 2.6; 11: 1-2; 48:16 

(1) excerpta de Peter Pett 

 

 

 

 

 

https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Revelation+4:8&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Is+12:2&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Acts+13:47&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Romans+10:15&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Corinthians+6:2&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=2%20Corinthians+6:2&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=Ephesians+6:17&t1=en_nas
https://www.studylight.org/desk/index.cgi?q1=John+12:38-41&t1=en_nas
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DOCTRINA DEL AMOR DIVINO 

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

Derechos reservados. 

 

I. El Amor de Dios es parte de Su esencia. 

A. Dios no posee vida.   Él es vida.  Nosotros poseemos vida; Dios no.  La 

vida de Dios es infinita, eterna, sin fin, vida incambiable.  Parte de la vida 

de Dios es amor.  El amor es una parte de la esencia o el ser de Dios.  Los 

tres miembros de la Trinidad tienen soberanía coigual y coeterna, rectitud 

absoluta, justicia, vida eterna, amor, omnisciencia, omnipotencia, 

omnipresencia, inmutabilidad y veracidad.  El amor le pertenece 

eternamente y coigualmente a cada miembro de la Trinidad.  El amor de 

Dios siempre ha existido.  Nunca ha habido un instante en que este no haya 

existido.  El amor, que es la característica de la esencia de Dios se le puede 

llamar amor divino. 

1. RBT/aag 2 Ts 3:5 Y que su Majestad dirija sus corazones hacia el 

amor de Dios y el poder de soportar de Cristo [vida espiritual 

prototipo]  

2. RBT/aag Jud 1:21 Guárdense a sí mismos por medio del amor por 

Dios, esperando con anticipación la expresión de la bondad de 

nuestro Señor Jesucristo con referencia a la inmortalidad de la vida 

eterna.  

B. Siendo que el amor de Dios es parte de la esencia de Dios, el amor de Dios 

debe ser compatible con todos los otros atributos. 

1. Dios es soberano; por lo tanto, Su amor es automotivado y totalmente 

compatible con Su esencia divina.  Es compatible con todas sus 

decisiones. Dios nunca hace una decisión aparte de su amor.  El amor 

de Dios está relacionado a una perfecta motivación.  El amor de Dios 

motiva Su soberanía.  Su amor es compatible con los decretos divinos 

y es la base de los decretos divinos. 

2. Dios es eterno; por lo tanto, el amor de Dios existe eternamente sin ser 

sostenido por Sí Mismo o alguna otra fuente.  Su amor no crece o 

decrece como le sucede al amor humano.  Nunca ha habido un instante 

en que Dios no tenga amor perfecto.  Dios siempre ha sido amor.  

Siendo que Dios es amor, siempre ha sido amor y siempre será amor.  

Él no se enamora. 

3. Dios es santo; por lo tanto, el amor de Dios posee perfecta integridad, 
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la cual incluye una justicia incorruptible y una rectitud inmutable. 

a. El amor perfecto de Dios siempre está enfrente de su virtud perfecta.  

A consecuencia que Él es santo e incambiable, el amor divino no 

puede ser comprometido por los pecados, las obras buenas del 

hombre producidas en la energía de la carne o la maldad, incluyendo 

la degeneración cristiana, obras muertas o cualquier función de la 

fuente de la naturaleza de pecado.  Esto significa que el amor divino 

no puede ser corrompido por el fracaso de una criatura. 

b. El amor de Dios es automotivado y es totalmente compatible con 

todos Sus atributos.  El amor de Dios es compatible con la justicia 

de Dios y es absolutamente perfecto en cada función.  El amor de 

Dios es siempre imparcial.  Perfecta rectitud excluye una auto-

rectitud arrogante.  Perfecta rectitud significa que el amor de Dios 

es totalmente moral.  Siendo que el amor de Dios es virtud perfecta 

y es un solucionador de problemas, este no puede divorciarse de Su 

santidad o de Sus atributos divinos. 

c. Siendo que Dios es santo, Él es perfecto en Su rectitud y en Su 

justicia.  Siendo que Dios es eterno, Él es eternamente perfecto en 

Su rectitud y en Su justicia.  Por lo tanto, siendo que Dios no puede 

ser nada sino perfección, Él no puede ser menos que imparcial, esto 

incluye el uso de amor divino. 

d. Siendo que Dios es santo, Su amor solamente puede funcionar en 

perfecta virtud, honor e integridad.  El honor y la integridad del 

creyente no existe si este está fuera de comunión con Dios y si no se 

da cuenta que esta comunión no existe, el legalismo empieza a 

construir un pseudo amor e integridad que destruye cualquier 

capacidad que tuviera para amar. 

4. Dios es omnisciente, lo cual significa que Dios tiene conocimiento 

simultaneo de todas las cosas en la eternidad pasada.  Por lo tanto, el 

amor divino siempre funciona en una manera racional.  El amor de Dios 

no tiene ningún contenido emocional.  Aunque debemos aprender a 

distinguir entre la emoción y la compasión.  Mucha gente piensa de la 

emoción como compasión; una no es la otra.  El amor de Dios nunca es 

cancelado o cambiado por Su conocimiento divino o Su omnisciencia.  

Dios conoció hace billones de años todo lo referente a nuestros pecados 

y fracasos, pero Su conocimiento de estos no canceló Su amor.  Ni el 

amor de Dios por nosotros crece a consecuencia de la adultez espiritual. 

5. Dios es absoluta verdad y veracidad.  Por lo tanto, el amor divino es 
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revelado e integrado a cada una de las categorías de doctrina Bíblica y 

cada forma de conocimiento que resida en Su ser absoluto.  La Palabra 

de Dios es el pensamiento o la mente de Cristo, RBT/aag 1Co 2:16 

Porque, ¿quién racionalista y empirista ha conocido por experiencia 

escuchando y concentrando  el pensamiento (mente) del Señor  la 

Biblia, para que este le instruya Dios? nosotros no le instruimos a 

Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación de CME, Dios 

nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros 

continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo Biblia, 

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y 

doctrinas.  Por lo tanto, el amor divino está enraizado en cada forma 

de conocimiento.  Dios no mantiene la verdad como algo adquirido 

porque Dios es verdad desde la eternidad pasada.  Por lo tanto, el amor 

de Dios está enraizado en cada doctrina y en cada forma de 

conocimiento que reside en el ser absoluto de Dios.  el amor divino 

nunca se envuelve en alguna forma de odio.  El amor divino nunca 

reacciona.  No hay ninguna referencia al amor divino aparte de lo que 

es enseñado en la Palabra de Dios.  en Su veracidad, es imposible que 

Dios mienta.  Dios solamente puede revelarse a Sí Mismo en términos 

de verdad.  La Palabra de Dios es verdad absoluta.  El amor de Dios no 

puede tentar, no puede solicitar a pecar, no puede patrocinar la maldad, 

las buenas obras producidas en la carne o alguna forma de auto-rectitud 

relacionada con el legalismo.  Sobre todo, el amor de Dios no puede ser 

complicado con ignorancia o absurdos tales como el relacionar la 

emoción a la vida espiritual 

6. Dios es infinito.  Por lo tanto, todos los miembros de la Trinidad son 

sin fronteras o limitaciones, uniendo en Sí Mismos todas esas 

perfecciones que pertenecen a Su esencia coigual, coeterna y que 

incluye Su amor divino.  Infinitud caracteriza todo lo que Dios hace, 

incluyendo la función de Su amor divino en su relación a Su integridad 

y Su veracidad.  Dios tiene una energía y poder infinitos con los cuales 

amar.  El amor de Dios existe eternamente, no sostenido por Sí Mismo 

o por alguna otra fuente. 

7. Dios es inmutable; por lo tanto, Su amor divino es incambiable, estable, 

compatible con Su carácter perfecto y no puede ser corrompido por 

nada.  El amor de Dios no puede crecer o disminuir.  El amor de Dios 

no puede expandir o disminuir.  El amor de Dios no puede empezar o 

terminar.  Dios nunca reacciona hacia nosotros. Siendo que Dios 
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siempre ha sido amor y siempre será amor, Él nunca se enamora.  El 

amor de Dios en ninguna forma puede venir a ser corrompido.  A 

consecuencia que Dios es inmutable, Su amor no puede crecer o 

disminuir.  El amor de Dios no puede cambiar por alguna forma de 

fracaso humano, vacilación o degeneración moral o inmoral.  A 

consecuencia que Dios es inmutable, Su amor no puede cambiar.  Esto 

significa que Su amor no puede mejorar o declinar, crecer o decrecer.  

El amor de Dios siempre permanece igual sea que tenga un objeto o no.  

Es muy difícil para el hombre el venir a entender el amor de Dios.  

cuando el hombre cambia, a menudo parece como si Dios cambiara.  

Pero en realidad. Dios permanece consistente con Su carácter perfecto 

e inmutable.  El rechazo del amor eterno de Dios nunca resulta en 

alguna forma pecaminosa o reacción de maldad por parte de Dios. 

C. Dios es perfecta virtud.  Su amor es totalmente libre de pecado.  Es también 

totalmente libre de bien humano, altruismo o cualquier tipo de reacción de 

maldad. 

D. Siendo que Su integridad divina es mantenida por la soberanía de Dios y 

Su incorruptible, inmutable, infinita e incambiable virtud, el amor de Dios 

nunca puede ser comprometido por alguna cosa que Él diga o haga o Su 

capacidad disminuida o limitada.  La pecaminosidad y el fracaso del 

hombre no pueden y no cambian o afectan el amor incambiable divino.  

Inclusive el pre-conocimiento de nuestros pecados y fracasos no cancela o 

disminuye el amor de Dios por nosotros.  A consecuencia que Dios es 

perfecto y absoluto, Su amor divino no puede tener prejuicio, ser imparcial 

o en alguna manera discriminatorio. 

E. La combinación de la rectitud perfecta de Dios e inmutabilidad indican que 

el amor de Dios es eternamente consistente y revelado en el contenido de 

las Escrituras.  Estos principios doctrinales del Canon de las Escrituras son 

beneficiosos al creyente sin comprometer la esencia de Dios.  esto es 

ilustrado por la obra salvadora de nuestro Señor en la Cruz. 

F. La combinación de la omnisciencia + la inmutabilidad significa que el 

amor de Dios no puede ser complicado por (o asociado con) la ignorancia, 

la idiotez, lo absurdo o la emoción. 

G. El amor de Dios siempre ha sido perfecto y eterno en su capacidad.  La 

capacidad del amor de Dios es infinita y eterna.  El verdadero amor 

humano no puede existir sin la verdad o la Palabra de Dios.  per siendo que 

Dios es verdad y doctrina, Él tiene la capacidad perfecta para Su amor en 

todo momento.  En el amor humano, la capacidad del hombre3 está 
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constantemente cambiando.  La integridad divina es mantenida por la 

voluntad soberana de Dios.  Esta es incorruptible, incambiable, infinita, 

inmutable y llena de virtud, significando que Él tiene la perfecta capacidad 

para amar sin comprometer ese amor.  Su integridad infinita, Su virtud 

eterna y Su propio ser incambiable producen una constante capacidad para 

amar.  Por lo tanto, Dios da de Sí Mismo haya o no la ocasión. 

H. El amor divino es el mismo ayer, hoy y para siempre.  Inclusive cuando la 

justicia de Dios esté llevando a cabo la acción punitiva más fuerte hacia 

alguno de nosotros, esta acción es llevada a cabo en amor.  Dios siempre 

nos disciplina a consecuencia de Su amor.  Pero cuando nosotros nos 

castigamos a nosotros mismos, nosotros nos destruimos a nosotros mismos 

y nos hacemos a nosotros mismos totalmente miserables.  Nosotros nunca 

somos totalmente imparciales con nosotros mismos, aunque pensemos que 

lo somos y tampoco somos totalmente imparciales hacia otras personas, 

aunque pensemos que los somos. 

I. Siendo que Dios es amor, siempre ha sido amor y siempre será perfecto 

amor virtud, Dios no se enamora, ni Su amor puede ser comprometido, 

corrompido o sobornado por buenas obras o experiencias humanas. 

1. El amor de Dios no crece o disminuye.  Por lo tanto, este no puede ser 

cambiado por el rechazo humano, el fracaso, el amor de Dios no puede 

ser complicado por la ignorancia o lo absurdo. 

2. El amor de Dios nunca es frustrado o desilusionado.  El amor de Dios 

existió antes que alguna criatura pudiera ser amada.  El amor de Dios 

existe con o sin un objeto, pues este es siempre una parte de Su esencia 

perfecta.  El amor Divino nunca es sostenido por la atracción humana, 

el mérito humano o algún valor humano.  El amor de Dios no puede ser 

comprado por buen comportamiento, buenas obras o producción 

cristiana. 

3. El amor infinito y eterno de Dios no se conforma a los estándares 

humano pues es mucho más grande que estos.  Siendo que el amor de 

Dios es una parte integral de su esencia, el amor de Dios existe con o 

sin un objeto.  Es obvio que el amor de Dios existe a pesar del objeto. 

4. Esto significa que el amor de Dios no es sostenido por atracción, 

relación armoniosa o alguna categoría de mérito humano, obras o valor 

humano.  Ni el bien humano, la moralidad, la auto-rectitud ni ningún 

sistema de mérito humano es la base para que Dios extienda Su amor 

al género humano. 

5. Siendo que Dios es virtud, Su amor es totalmente vacío de pecado, bien 
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humano, maldad o altruismo.  Además, Dios es libre de hipocresía, 

halagos o alguna influencia humana.  

J. Obviamente, el amor de Dios es permanente, estable, virtuoso y por lo 

tanto, viene a ser un solucionador de problemas.  Siendo que Dios no puede 

ser divorciado de su eternidad, infinito, integridad, virtud, estabilidad o 

algún otro atributo, el amor de Dios tiene gran significado para nosotros.  

Dios tiene incambiable virtud e inmutable integridad y Su amor está 

asociado a estas características.   

K. El amor de Dios existe eternamente insostenido por Sí Mismo o cualquier 

otra fuente.  El amor de Dios no mejora o declina.  Nosotros no podemos 

comparar el amor de Dios con el amor humano sin ser blasfemos.  El amor 

de Dios no crece más fuerte o disminuye; no tiene ninguna de las 

características inestables del amor humano.  El amor de Dios no se hiere y 

no es hipersensible como el amor humano puede venir a ser cuando viene 

a estar relacionado con la arrogancia. Siendo que el amor humano es muy 

a menudo subjetivo, el amor humano sigue un curso de inestabilidad e 

hipersensibilidad. 

L. El amor de Dios no puede ser definido en términos del marco de referencia, 

incluyendo tonteras, expresiones superficiales de emoción o defectos 

trágicos.  Tú no puedes entender el amor de Dios por entender a la gente.  

El creyente nunca debe de tratar de sobre imponer en el carácter de Dios 

sus propias opiniones y valores.  Nosotros no sobre-imponemos en Dios; 

la Palabra de Dios sobre-impone en nosotros. 

 

II. Tres Categorías de Amor Divino. 

A. Hay tres categorías de amor de Dios: amor personal divino, amor 

impersonal divino y auto-estimación divina.  El amor en la vida espiritual 

es modelado en el amor divino, no en el amor humano. 

1. El amor personal enfatiza el objeto del amor divino.  Recuerda que cada 

uno de los tres miembros de la Trinidad tiene esencia idéntica, 

incluyendo la misma virtud (rectitud divina y justicia), y el mismo 

amor.  El amor de Dios es perfecto, por lo tanto, Su amor personal 

solamente puede ser dirigido a la perfecta rectitud.  El objeto del amor 

infinito, eterno, incambiable amor personal debe siempre ser la absoluta 

perfección (rectitud divina).  El amor personal de Dios no puede ser 

dirigido hacia algo menos que la perfecta y eterna rectitud.  Amor 

personal demanda que integridad por parte del objeto. 

a. Por lo tanto, Dios Padre ama la rectitud divina de Dios Hijo y la 
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rectitud divina de Dios Espíritu Santo.  El amor personal de un 

miembro de la Trinidad demanda que el objeto de ese amor sea 

perfecto. 

b. Cuando nosotros creemos en Cristo, una de las cuarenta cosas que 

Él nos da es Su rectitud.  Esto significa que todos los tres miembros 

de la Trinidad pueden personalmente amar a todos los que creen en 

Cristo a consecuencia que estos han recibido la imputación de la 

rectitud divina.  Esto elimina toda nuestra arrogancia, la cual asume 

que Dios nos ama por algo que somos o que hacemos.  Dios encontró 

la forma en la gracia para amarnos personalmente dándonos Su 

propia rectitud divina. 

1) Dios no puede amor personalmente al no-creyente que está en un 

estado de muerte espiritual real. 

2) RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal hacia 

creyentes] nos predestinó provisión de la soberanía de Dios 

para la ejecución del plan protocolo de Dios  para el propósito 

de adoptarnos como hijos adultos para Sí mismo familia real 

por medio de Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de 

Su voluntad.  

3) Los siguientes versículos nos enseñan acerca del amor personal 

de Dios hacia el creyente 

a) RBT/aag Ef 2:4 Pero Dios siendo rico en misericordia 

gracia en acción a causa de su gran amor con que nos 

amó. 

b) RBT/aag Ef 2:7 Para mostrar en las edades venideras las 

superabundantes riquezas de su gracia en generosidad 

hacia nosotros en Cristo Jesús. 

c) RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación 

[nueva especie espiritual] habiendo sido creados en Cristo 

Jesús para la producción de obras de bien de valor 

intrínseco, las cuales Dios ha preparado de antemano para 

que nosotros anduviéramos por medio de ellas  

c. La posesión de la rectitud divina significa tres cosas en la vida del 

creyente. 

1) Él es justificado en el instante de la salvación por fe en Cristo. 

2) Él es el objeto del amor personal de Dios. 

3) Él viene a ser un receptor de bendiciones de gracia logística 

dirigidas a la rectitud de Dios imputada que lo habita. 
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4) Así es que el amor personal de Dios resuelve algunos problemas 

relacionados con nosotros como cristianos. 

2. La auto-estimación divina es el amor personal de Dios por su propia 

perfecta rectitud.  Tanto el amor personal de Dios como Su auto 

estimación divina siempre están dirigidas hacia rectitud perfecta.  La 

auto estimación divina es la postura eterna y perfecta de Dios, Su 

poseerse a Sí Mismo y Su auto confianza, que cada miembro de la 

Deidad posee. 

a. Cada miembro de la Trinidad tiene felicidad perfecta a consecuencia 

de su auto estimación divina. 

b. Ningún miembro de la santa Trinidad nunca se siente amenazado 

por algo o alguien, incluyendo algún miembro de la Trinidad.  

Ningún miembro de la Trinidad se siente amenazado por el fracaso 

de la criatura: no por la caída de Satanás ni por los fracasos de los 

hombres ni alguna cosa que vaya contraria a Su plan.   

c. A esto se le puede llamar auto estimación espiritual de Dios, porque 

Dios es un espíritu.  De la auto estimación divina viene Su amor 

impersonal.  

d. Auto estimación espiritual es el modelo de la auto-estimación 

espiritual del creyente que ha avanzado a la adultez espiritual.  

Aunque estemos llenos de defectos con la naturaleza del pecado, 

Dios ha provisto maravillosas doctrinas que desarrollan en nosotros 

la virtud de un amor personal por Dios para que dejemos de 

sentirnos amenazados por la actitud que otros tienen hacia nosotros. 

3. Amor impersonal divino enfatiza la virtud del sujeto y coloca todo el 

mérito en el sujeto.  Dios es el sujeto en este caso y Él puede amar 

espiritualmente al género humano muerto solamente en las bases de Su 

carácter perfecto y auto estimación divina.  El objeto de amor 

impersonal puede ser atractivo o no atractivo, digno o indigno. 

a. Desde su condición de Su perfección, Dios puede amar al género 

humano en su muerte espiritual con una naturaleza de pecado.  No 

hay forma que Dios pueda amar personalmente al hombre a través 

de su nacimiento físico, porque el hombre está muerto 

espiritualmente.  Parte de su muerte espiritual significa que él no 

puede ser objeto del amor personal de Dios. 

b. El hombre no puede producir suficiente rectitud para igualar a la 

perfección.  De hecho, la rectitud del hombre es llamada “trapos 

sucios” en RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como 
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algo sucio, y todas nuestras obras de rectitud como trapos 

asquerosos [trapos menstruales] y todos nosotros nos hemos 

marchitado como una hoja, y nuestras iniquidades nos han 

llevado como el viento.  El hombre solamente posee rectitud 

relativa.  Por lo tanto, el amor de Dios hacia el género humano es 

impersonal en que este no depende del mérito del objeto; depende 

del mérito del sujeto, ej., que y quien es Dios. 

c. Siendo que nosotros nacemos espiritualmente muertos y totalmente 

inútiles para tener una relación con Dios, no hay forma que Dios nos 

pueda amar pues nosotros no somos atractivos a Él.  Además, no 

hay ningún sistema de obras que nosotros pudiéramos practicar que 

nos haga atractivos.  Por lo tanto, el amor impersonal siempre está 

dirigido hacia el mundo del no creyente.   

d. Bajo el amor impersonal, Dios puede amar a la criatura sin valor, 

ej., tanto ángeles como no creyentes del género humano; no a 

consecuencia de lo que ellos son sino a consecuencia de que y quien 

es Dios.  El género humano no tiene virtud o integridad, pero utiliza 

su voluntad libre para pecar y para llevar a cabo funciones de bien 

humano y maldad.  Por lo tanto, el amor de Dios hacia sus criaturas 

tiene que ser impersonal.  Esta categoría requiere toda la virtud, 

integridad, y santidad de Dios.  Comparado con Dios, todas las 

criaturas son sin valor. 

e. El amor impersonal de Dios depende en que, y quien es Dios, nunca 

en que y quien es el género humano.  

f. El amor impersonal divino es el modelo para el amor impersonal del 

creyente, el solucionador de problemas que resuelve todos los 

problemas de interacción con gente. 

g. El amor impersonal es un mandato para en el creyente en el plan 

protocolo de Dios.  Nosotros hemos recibido el mandato de amar a 

los miembros de la familia real y amar al género humano.  Esto es 

imposible de lograr con amor impersonal, a consecuencia que el 

amor personal es sin virtud.  Pero el amor impersonal viene a ser la 

base para la capacidad para amar y capacidad para la felicidad. 

h. Siendo que Dios es perfecta santidad, integridad y virtud, Su amor 

sigue el modelo de la virtud, la cual nunca es inconsistente y nunca 

contradictoria a Su justicia y rectitud eternas.  

i. Siendo que Dios es santo (justo y recto), Su amor divino está 

divorciado de la parcialidad, altruismo, pecado, bien humano o 
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maldad.  Por lo tanto, Dios puede comunicar amor impersonal a 

todos los ángeles caídos y al homo sapiens bajo muerte espiritual 

real.  

j. La manifestación más grande del amor impersonal divino es 

expresado en 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., El 

mismo concepto se encuentra en RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios 

demuestra su propio amor amor impersonal hacia nosotros, en 

que mientras éramos pecadores [objetos de Su amor divino 

impersonal], Cristo murió espiritualmente como un substituto 

tomando nuestro lugar por nosotros miembros del género 

humano.  
k. Amor impersonal divino hacia todo el género humano es expresado 

en RBT/aag 1 Jn 4:9 En esto se mostró el amor [impersonal] de 

Dios para con nosotros; en que Dios envió a Su Hijo nacido en 

forma única al mundo para que vivamos a través de Él. RBT 1 Jn 

4:10 Por esto el amor de Dios existe, no porque hayamos amado a 

Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como 

expiación por nuestros pecados.   

1) La única cosa que puede satisfacer a Dios en cuanto a nuestros 

pecados es el hecho que cada uno de esos fue juzgado en Cristo 

en la Cruz.  

2) Por lo tanto, no hay obra que pueda sustituir La Obra de Jesucristo 

en la Cruz.  

3) Cuando Dios da en gracia, eso exige fe de nuestra parte, no 

compromiso.  No hay compromiso en la fe.  Nadie puede tener 

salvación eterna por medio del creer y del hacer un compromiso 

con Dios o del hacer Cristo el Señor de tu vida.  Cristo es nuestro 

Señor; nosotros no le hacemos a Él, el Señor o le reconocemos a 

Él como Señor.  Eso sería añadir a la fe en Cristo.  

l. 1 Juan 4:11-12, 16.  

1) RBT/aag 1 Jn 4:11 Amados [familia real de Dios], si 
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{1a
condicional} Dios nos amó . . . y así es, también nosotros 

hemos venido a estar obligados a amarnos unos a otros 

[función de la virtud de amor impersonal]. 

2) RBT/aag 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos 

unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha 

perfeccionado en nosotros.  

3) RBT/aag 1 Jn 4:16 y nosotros hemos venido a conocer {gnosis} 

y creer {epignosis} el amor virtud que Dios tiene por nosotros. 

Dios es amor 

m. El amor impersonal de Dios Padre fue mostrado en el juzgar de 

todos los pecados personales del género humano en Su Hijo en la 

Cruz.  

n. El amor impersonal de Su Majestad, nuestro Señor fue mostrado por 

Su motivación perfecta e integridad perfecta en su ir a la Cruz, 

basado en Su perfecto amor personal para Dios Padre.  Por lo tanto, 

Él obedeció a la voluntad del Padre en el ir a la cruz y en el recibir 

el juicio de nuestros pecados.  Jesucristo no se sintió amenazado en 

Su deidad porque siempre Él tenía perfecta auto-estimación 

spiritual.  Él no se sintió amenazado en Su humanidad porque Él 

tenía amor impersonal hacia todos los que lo maltrataron, lo 

calumniaron, lo odiaron y lo despreciaron y hacia todos nosotros por 

los cuales Él fue juzgado.   

o. Esta demonstración del uso máximo del amor virtud como un 

solucionador nos da la pauta para nosotros.  RBT/aag 1 Jn 4:19 

Nosotros amamos porque Él nos amó primero [doctrina de 

reciprocidad].  Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad del 

amar porque Dios nos amó primero y proveyó todo para nosotros.  

p. Cuando tú llegas al portón número seis de la dinaesfera divina 

(autonomía spiritual) nunca sientes amenazado por otro miembro 

del género humano.  Como resultado, tú eres capaz de tener amor 

impersonal hacia todos.  El amor impersonal enfatiza tu virtud, no 

el antagonismo, la fealdad o la actitud terrible de algún objeto.  Tú 

puedes amar verdaderamente al género humano entero porque nunca 

te sientes amenazado por nadie.  

B. Hay tres categorías direccionales del amor divino.  

1. Hacia Dios.  Cada persona de la Trinidad tiene auto-estimación 

espiritual dirigida hacia Su propia rectitud perfecta, y cada persona de 

la Trinidad tiene amor perfecto dirigido hacia la rectitud perfecta de los 
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otros dos miembros de la Trinidad.  Este es el amor de Dios para Dios.   

2. Hacia el género humano.  Hay dos categorías en el género humano: 

salvados y no-salvados.  La actitud del hombre hacia Jesucristo y Su 

obra en la Cruz separa al género humano en estas dos categorías.  

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.  

a. El amor de Dios hacia el género humano no salvado y 

espiritualmente muerto es amor impersonal.  Siendo muerto 

espiritualmente, la rectitud del hombre es relativa y no compatible 

con la rectitud perfecta de Dios.  

b. Pero cuando una persona cree en Cristo, Dios Padre imputa Su 

rectitud perfecta a esa persona.  Es imputada primero para 

justificación, segundo para la gracia logística, y tercero para que 

Dios pueda amar personalmente a todos los creyentes sin 

comprometer Su esencia, siendo que todos los creyentes tienen la 

rectitud divina habitándolos.  

3. Hacia una política o forma de actuar.  Esta se clasifica como un amor 

antropopático.  Un antropopatismo asigna a Dios una característica que 

Él no posee, sin embargo, usando el idioma explicativo y el marco de 

referencia humano, las políticas o comportamientos de Dios son 

descritos en términos de características del hombre.   

a. Hay un antropopatismo del amor, asignando a Dios un amor humano 

lo cual Él no posee realmente, pero el cual es usado para clarificar 

la política divina en términos del marco de referencia humana.  Este 

se encuentra en RBT/aag Ro 9:13 Tal como está escrito, a Jacob 

amé, pero a Esaú odié.  

b. La actitud de Dios aquí describe la diferencia entre la política divina 

hacia el creyente y la política divina hacia el no-creyente.  Dios no 

ama u odia (un pecado) en el sentido nuestro de estos términos.  Dios 

“ama” a Jacob en el sentido de perpetuar la nueva especie racial de 

Israel por medio de Jacob, el menor en lugar de por medio de Esaú, 

el mayor.   

C. Principios Concluyentes:  

1. El amor de Dios siempre depende de quién y que es Dios, nunca en 

quien y que es el género humano.  

2. El amor de Dios existe con o sin un objeto, siendo que el amor de Dios 
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existe eternamente sin cambiar y con la óptima capacidad.  

3. El amor de Dios nunca se mantiene por atracción o por el valor de un 

objeto, ni depende en el mérito, obras, sacrificios, adulación o modo de 

operación legalista de los seres humanos.   

4. La santidad divina es el paquete de integridad para el amor impersonal 

del hombre hacia todo el género humano.  

5. El amor personal divino siempre funciona en compatibilidad con la 

integridad divina, lo cual quiere decir que el amor personal de Dios 

nunca contradice Su justicia y Su rectitud.  

6. Todas las tres categorías del amor de Dios se combinan para formar 

funciones de Dios para resolver problemas, funciones que no 

contradicen ni comprometen Sus atributos divinos y Él nos ha dado 

estos solucionadores como parte de nuestra vida spiritual.   

7. El amor divino siempre es una fuente de la política de la gracia de Dios.  

Esto quiere decir que obras, méritos y bien humano no es la base del 

amor de Dios hacia nosotros. 

8. El amor divino es inseparablemente unido con la integridad de Dios.  

Por lo tanto, el amor divino funciona en compatibilidad tanto con la 

rectitud como con la justicia.   

9. El amor divino es, por lo tanto, parte de la perfecta virtud divina.  Por 

lo tanto, el amor divino funciona con la rectitud y la justicia como parte 

de la integridad de Dios.   

10. No importa lo que le suceda al creyente durante el tiempo, nunca habrá 

mayor seguridad que el amor personal de Dios para cada creyente, sin 

importar si sea el creyente espiritual o carnal.  

11. Por lo tanto, el amor personal de Dios garantiza una relación eterna con 

Dios para siempre, hasta para el creyente más pecador y carnal.   

12. Este es el papel del amor personal de Dios, el cual es inseparablemente 

unido con la integridad de Dios para participar en nuestra seguridad 

eterna como miembros de la familia real de Dios, no importa si estamos 

siendo bendecidos o castigados.  

13. En bendición o castigo, el hijo de Dios es el objeto del amor personal 

de Dios.   

 

III. La Relación entre el Amor Divino y la Justicia Divina 

A. Antes de la caída del género humano en el Jardín de Edén, el amor divino 

era el punto de referencia del hombre, pero después del pecado original, la 

santidad divina llegó a ser el marco de la referencia para el hombre.  El 
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punto del contacto del hombre ahora ya no es con el amor de Dios, sino 

con la rectitud y justicia de Dios.  El marco de referencia del hombre para 

su relación con Dios es la justicia de Dios.  La razón de eso es que fue la 

justicia de Dios que juzgó nuestros pecados en la Cruz.  Es la justicia de 

Dios que nos mantiene vivos en la tierra por medio de imputar la rectitud 

de Dios que nos habita, proveyendo todo lo que sea necesario para 

sostenernos, como para bendecirnos.  El amor divino sigue siendo la 

motivación de Dios y la base de Su política de la gracia, pero la rectitud y 

la justicia han venido a ser el marco de referencia de la relación de Dios 

con el género humano.   

B. Uno de los aspectos más malentendidos del amor de Dios es la distorsión 

cuando se dice que el amor de Dios es el punto de contacto y el marco de 

referencia para el hombre ¡Nada puede ser más alejado de la verdad!   Sin 

embargo, la mayoría de los creyentes piensan que tratan con el amor de 

Dios.  ¡No es cierto!  Nosotros, como creyentes, tratamos solamente con la 

integridad de Dios, compuesta de Su justicia y Su rectitud.  Justicia divina 

es nuestro punto de contacto y el origen de bendición divina (no el amor 

de Dios).  El amor personal de Dios solamente puede amar a  la rectitud 

perfecta.  Dios ama a todos los creyentes personalmente porque la rectitud 

perfecta de Dios ha sido imputada a nosotros en el momento que creímos 

en Cristo.  El amor divino solamente puede tener como su objeto la rectitud 

perfecta.   

C. La mecánica de la bendición de la gracia logística incluye dos partes de la 

santidad divina.  La gracia es la función de la justicia de Dios en proveer 

bendición al género humano siguiendo las leyes del establecimiento 

divino y para el creyente en particular, a través del seguir el plan 

protocolo de Dios.   
D. Todas las bendiciones que llegan al creyente antes de recibir sus 

bendiciones en depósito tienen su origen en la justicia de Dios, imputadas 

a la rectitud de Dios que nos habita.  Nuestro punto de contacto es la 

justicia de Dios, no el amor de Dios.   

E. Diariamente Dios sostiene y apoya a todos los creyentes, proveyendo 

fabulosas bendiciones de la gracia logística que sobrepasan lo que es 

necesario para mantenernos vivos y Él provee estas tanto a ganadores 

como a perdedores por igual.   

F. El amor divino como motivación.  El amor divino es la motivación de Dios 

para bendecirnos, viniendo a ser nuestra motivación, cuando por medio de 

doctrina, nosotros aprendemos amar a Dios.  
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1. En el momento de la salvación la motivación de Dios hacia el no-

creyente proviene del amor impersonal.   

2. En el plan protocolo la motivación de Dios hacia el creyente proviene 

del amor personal.   

3. En cuanto al conflicto angélico, la motivación de Dios es la auto-

estimación divina.   

4. En cuanto a la historia humana, la motivación de Dios es auto-

estimación divina.   

 

IV. El Amor Virtud de Nuestro Señor durante el Gran Experimento Poder 

de la Unión Hipostática. 

A. Como deidad indisminuida y verdadera humanidad en una persona para 

siempre, nuestro Señor Jesucristo posee dos categorías de perfecto amor 

virtud como un solucionador de problemas.  Jesucristo como Dios tiene 

perfecto amor virtud; Jesucristo en su humanidad impecable tiene perfecto 

amor virtud. 

B. En el punto del nacimiento de virgen, Jesucristo como verdadera 

humanidad recibió la dinaesfera divina prototipo.  En esta, Él rápidamente 

avanzó en la vida espiritual, desarrollando una auto-estimación espiritual 

de la fuente de Su amor personal por Dios Padre; después de esto continuó 

a la autonomía espiritual, teniendo amor impersonal hacia todo el género 

humano.  Por lo tanto, Él tuvo la habilidad de pasar todas las pruebas de 

momentum y alcanzar la madurez, donde Él tenía amor personal hacia 

todos los creyentes que tenían Su rectitud.   

C. Sin nunca dejar la dinaesfera divina prototipo, Él se mantuvo impecable 

estando como consecuencia calificado para ir a la Cruz como el último 

Adán y ser juzgado por nuestros pecados.  La humanidad de Cristo siempre 

residió en la dinaesfera divina prototipo calificándolo así a ser juzgado 

como nuestro substituto.   

1. Filipenses 2:5-9 

a. RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que 

también <era> en Cristo Jesús.  

b. RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como 

Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no 

consideró igualdad con Dios su deidad como algo ganancia a 

qué aferrarse;  

c. RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó a Si mismo de la función de la 

deidad kenosis cuando recibió la forma de un siervo unión 
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hipostática- verdadera humanidad en una persona para siempre 

habiendo nacido igual al hombre recibió su verdadera humanidad 

en el punto del nacimiento de virgen; y hallándose en condición 

de hombre,  

d. RBT/aag Fil 2:8 y Jesucristo, Dios eterno hallándose en 

condición de hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el 

plan de la salvación A Sí Mismo viniendo a ser obediente al plan 

del Padre hasta la muerte pago substitucionario en su 

humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz. 

e. RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha exaltado a lo   máximo y le ha dado un 

título real que es por arriba de todo título real [Tercer Título 

Nobiliario: Rey de reyes, Majestad de majestades, la estrella 

brillante de la mañana],  

2. RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el 

autor (fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina 

yo soy la verdad, (1Co 2:16)], quien por la felicidad exhibida delante 

de Él [que el género humano pudiera nacer de Nuevo], soportó la cruz 

haciendo a un lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de 

Dios. 

D. De la fuente de Su doctrina metabolizada, nuestro Señor Jesucristo tenía 

perfecta auto-estimación espiritual y perfecta madurez.  

E. Su virtud motivacional es expresada en Mateo 26:39 cuando estuvo en 

Getsemaní “RBT/aag Mt 26:39 Él [Jesús] entonces pasó más adelante 

unos pocos pasos, y cayó en Su rostro orando y diciendo, “Padre mío, si 

es posible, pase de Mí esta copa; pero, no sea como yo quiero sino como 

tú quieras”, y cuando Él recogió Su cruz en el Praetorium Romano.  Este 

fue Su amor-virtud.  El mandato para que lleváramos nuestra cruz es el 

mandato para tener amor virtud.  RVA Mt 10:38 El que no toma su cruz 

y sigue en pos de mí no es digno de mí. 

F. Esto significa que la virtud en el amor humano no puede ser divorciada de 

la dinaesfera divina y el amor humano no puede poseer virtud fuera de la 

dinaesfera divina, RBT/aag Ga 5:22 En contraste, la producción del 

Espíritu es amor virtud, felicidad, capacidad para la prosperidad, 

paciencia, integridad, generosidad, fidelidad. 

 

V. Amor Virtud en el Gran Experimento Poder de la Edad de la Iglesia. 

A. El amor perfecto y eterno de Dios hacia Sí Mismo, es la autoestimación 
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que viene a ser el modelo para la autoestimación espiritual como una parte 

del gran modelo para la Edad de la Iglesia. 

B. El amor perfecto y eterno de Dios hacia las otras personas de la Deidad, 

Su amor personal dirigido hacia la rectitud divina, es el modelo del amor 

personal dirigido hacia nosotros como creyentes. 

C. El amor perfecto y eterno de Dios por todo el género humano en la muerte 

espiritual real es el modelo para el amor impersonal de creyentes durante 

la Edad de la Iglesia. 

D. El amor perfecto y eterno de Dios por todos los creyentes es la explicación 

de la rectitud imputada a ellos en la salvación.  

E. El amor impersonal de Dios siempre enfatiza a Dios como el sujeto.  El 

objeto del amor impersonal no tiene mérito.  En el amor impersonal del 

hombre el objeto no tiene mérito, viniendo a ser un solucionador de 

problemas.  

F. A consecuencia que Dios posee integridad perfecta, Él tiene infinita 

capacidad para amar impersonalmente al género humano y una capacidad 

eterna para un amor personal hacia aquellos que tienen rectitud perfecta.  

Es obvio que la intención de Dios al inventar el amor humano es que este 

fuera el monopolio de aquellos en la dinaesfera divina en la Edad de la 

Iglesia.  Porque aparte de la residencia en la dinaesfera divina, uno no tiene 

capacidad para amar. 

G. La integridad de Dios siempre ha existido en un status quo perfecto, eterno 

e infinito.  Por lo tanto, esta viene a ser la llave para la estabilidad del amor 

divino y su función tanto en el cielo hacia los otros miembros de la 

Trinidad y en la tierra hacia el género humano.  La estabilidad del amor 

divino es la santidad divina.  La integridad divina es el soporte del amor 

divino, así como la integridad humana es el soporte del amor impersonal 

H. Desde Su esencia, Dios ha provisto la dinaesfera divina para nosotros, de 

tal manera que nosotros vivimos con recursos más allá de todo lo que el 

mundo pudiera ofrecernos.  La vida en el dinaesfera divina es vida social 

con Dios. 

I. La integridad divina no gana nada de la función de ninguna criatura 

humana.  El hombre no puede hacer nada para cambiar, modificar o 

comprometer la integridad de Dios o el amor de Dios.  La pecaminosidad, 

la arrogancia, el bien humano o la maldad humana no pueden cambiar o 

influenciar ni el amor de Dios ni la integridad de Dios.  Dentro de la 

dinaesfera divina nosotros también podemos tener virtud, honor, 

integridad, moralidad y amor, los cuales son indestructibles.  
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J. Todas las criaturas ganan del amor y la integridad de Dios. 

K. Utilizando el modelo de Su amor divino, Dios ha diseñado para nosotros 

una virtud que rompe las cadenas de la esclavitud al sistema cósmico.  

Satanás ha esclavizado a la gente de este mundo y esas cadenas solamente 

pueden ser quebradas dentro de la dinaesfera divina. 

  

Fin de la Doctrina del Amor Divino 

 

ISAIAS 36:1-22 

 

 

RVA Is 36:1-22 – 36:1 Aconteció que en el año 14 del rey Ezequías subió 

Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, 

y las tomó. 2 Después el rey de Asiria envió al Rabsaces, desde Laquis 

hasta Jerusalén, al rey Ezequías, con un poderoso ejército. El Rabsaces 

se detuvo junto al acueducto del estanque de arriba, que está en el 

camino del Campo del Lavador. 3 Luego salieron hacia él Eliaquim hijo 

de Hilquías, el administrador del palacio; Sebna, el escriba; y Jóaj hijo 

de Asaf, el cronista. 4 Entonces les dijo el Rabsaces: --Decid a Ezequías 

que así ha dicho el gran rey, el rey de Asiria: "¿Qué confianza es esa en 

que confías? 5 Tú has dicho tener plan y poderío para la guerra, pero 

sólo son palabras de labios. Pero ahora, ¿en quién confías para que te 

hayas rebelado contra mí? 6 He aquí que tú confías en Egipto, en ese 

bastón de caña cascada, que a cualquiera que se apoye sobre ella, le 

entrará por la mano y se la atravesará. Así es el faraón, rey de Egipto, 

para todos los que confían en él." 7 Pero si me dices: "Confiamos en 

Jehovah nuestro Dios", ¿no es éste aquel cuyos lugares altos y cuyos 

altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: "Delante 

de este altar adoraréis"? 8 Ahora pues, comprométete con mi señor, el 

rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si acaso tú puedes proveer 

quienes cabalguen sobre ellos. 9 ¿Cómo podrás resistir a un oficial de 

uno de los más insignificantes servidores de mi señor, confiando en 

Egipto por carros y jinetes? 10 Y ahora, ¿acaso he subido contra esta 

tierra para destruirla sin que haya intervenido Jehovah? Jehovah me ha 

dicho: "Sube a esa tierra y destrúyela." 11 Entonces Eliaquim, Sebna y 

Jóaj dijeron al Rabsaces: --Por favor, habla a tus siervos en arameo, 

porque nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo, a oídos del 

pueblo que está sobre la muralla. 12 Pero el Rabsaces dijo: --¿Acaso me 



ISAÍAS 35-36, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.    

Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.   

 

 
31 

 

 

ha enviado mi señor para decir estas palabras sólo a tu señor y a ti? ¿No 

les concierne también a los hombres que están sobre la muralla, quienes, 

como vosotros, han de comer sus propios excrementos y beber su propia 

orina? 13 Entonces el Rabsaces se puso de pie y gritó a gran voz en 

hebreo, diciendo: --¡Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria! 14 

Así ha dicho el rey: "No os engañe Ezequías, porque él no os podrá 

librar. 15 Tampoco os haga confiar Ezequías en Jehovah, diciendo: 

'Ciertamente Jehovah nos librará, y esta ciudad no será entregada en 

mano del rey de Asiria.'" 16 ¡No escuchéis a Ezequías! Porque así ha 

dicho el rey de Asiria: "Haced la paz conmigo y rendíos a mí. Y comerá 

cada uno de su vid y de su higuera, y beberá cada uno de las aguas de su 

pozo, 17 hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra 

de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. 18 No os engañe Ezequías, 

diciendo: 'Jehovah nos librará.' ¿Acaso alguno de los dioses de las 

naciones libró su tierra de la mano del rey de Asiria? 19 ¿Dónde están 

los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim? 

¿Acaso libraron éstos a Samaria de mi mano? 20 ¿Cuáles de entre todos 

los dioses de estas tierras libraron sus tierras de mi mano, para que 

Jehovah libre a Jerusalén de mi mano?" 21 Pero ellos callaron y no 

respondieron ni una palabra, porque había una orden del rey que decía: 

"No le respondáis."  22 Entonces Eliaquim hijo de Hilquías, el 

administrador del palacio; Sebna, el escriba; y Jóaj hijo de Asaf, el 

cronista, fueron a Ezequías con sus vestiduras rasgadas y le declararon 

las palabras del Rabsaces. 

 

Es importante estar conscientes que después de la caída este cosmos está gobernado 

por criaturas con naturalezas de pecado y este mundo está lleno de expresiones de 

esta. 

Dios ha instituido las Instituciones Divinas para la estabilidad del género humano 

con el propósito que la Verdad fluya, empezando con las buenas noticias de 

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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Sin embargo, es importante también orientarnos que el ser cristiano no es ser un 

pacifista internacional que demanda derechos humanos Y NO DEFIENDE SU 

PROPIEDAD, FAMILIA, PRINCIPIOS, NACIÓN.   

Lucas 11:21  Cuando un hombre fuerte, completamente armado, guarda su propio 

palacio, sus bienes están a salvo; 

Éxodo 22: 2-3  Si se descubre que un ladrón entra y es golpeado para que muera, 

no habrá culpa de sangre por él, pero si el sol se ha levantado sobre él, habrá 

culpa de sangre por él. Él seguramente pagará. Si no tiene nada, entonces será 

vendido por su robo. 

1 Timoteo 5: 8  Pero si alguien no provee a sus parientes, y especialmente a los 

miembros de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 

Proverbios 25:26  Como una fuente enlodada o una fuente contaminada, es un 

hombre justo que cede ante los malvados. 

Salmo 144: 1  De David Bendito sea el SEÑOR, mi roca, que entrena mis manos 

para la guerra, y mis dedos para la batalla; 

Romanos 12:19  Amados, nunca se venguen, sino dejen la ira de Dios, porque está 

escrito: "La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor". 

Nehemías 4: 17-18  ¿Quién estaba construyendo en la pared? Los que llevaban 

cargas fueron cargados de tal manera que cada uno trabajó en el trabajo con una 

mano y sostuvo su arma con la otra. Y cada uno de los constructores tenía su 

espada atada a su costado mientras construía. El hombre que tocaba la trompeta 

estaba a mi lado. 

Romanos 13: 4  Porque él es el siervo de Dios para tu bien. Pero si lo haces mal, 

ten miedo, porque él no lleva la espada en vano. Porque él es el siervo de Dios, un 

vengador que lleva a cabo la ira de Dios sobre el malhechor. 

Mateo 26: 52-54  Entonces Jesús le dijo: "Vuelve tu espada a su lugar. Porque 

todos los que tomen la espada perecerán por la espada. ¿Piensas que no puedo 

apelar a mi Padre y de inmediato me enviará más de doce legiones de 

ángeles? ¿Pero cómo deben cumplirse las Escrituras, que así debe ser? " 
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Números 31: 3  Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: "Arma hombres de 

en medio de ti para la guerra, para que vayan contra Madián para ejecutar 

la venganza del SEÑOR sobre Madián". 

Proverbios 20:22  No digas: "Pagaré el mal"; espera al SEÑOR, y él te librará. 

Proverbios 25:28 Un hombre sin autocontrol es como una ciudad dividida y sin 

paredes. 

Romanos 13: 1-14 Deje que cada persona esté sujeta a las autoridades 

gubernamentales. Porque no hay autoridad sino de Dios, y los que existen han 

sido instituidos por Dios. Por lo tanto, quien se opone a las autoridades se resiste 

a lo que Dios ha designado, y los que se resisten incurrirán en juicio. Para los 

gobernantes no es un terror a la buena conducta, sino a los malos. ¿No temerías 

a quien tiene autoridad? Entonces haz lo que es bueno, y recibirás su aprobación, 

porque él es el siervo de Dios para tu bien. Pero si lo haces mal, ten miedo, porque 

él no lleva la espada en vano. Porque él es el siervo de Dios, un vengador que lleva 

a cabo la ira de Dios sobre el malhechor. Por lo tanto, uno debe estar sujeto, no 

solo para evitar la ira de Dios, sino también por el bien de la conciencia. ... 

Ester 8:11  Diciendo que el rey permitió a los judíos que estaban en cada ciudad 

reunirse y defender sus vidas, destruir, matar y aniquilar cualquier fuerza armada 

de cualquier pueblo o provincia que pudiera atacarlos, incluidos niños y mujeres, 

y saquear sus bienes, 

Eclesiastés 3: 1-15  Para todo hay un tiempo, y un tiempo para cada asunto bajo 

el cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y 

un tiempo para arrancar lo que se planta; un tiempo para matar y un tiempo para 

sanar; un tiempo para romper, y un tiempo para construir; un tiempo para llorar, 

y un tiempo para reír; un tiempo para llorar, y un tiempo para bailar; un tiempo 

para arrojar piedras, y un tiempo para juntar piedras; un tiempo para abrazar, y 

un tiempo para abstenerse de abrazar; ... 

Lucas 22: 35-39  Y él les dijo: "Cuando los envié sin bolsa de dinero, mochila o 

sandalias, ¿les faltaba algo?". Dijeron: "Nada". Él les dijo: "Pero que el que 

tenga una bolsa de dinero se lo lleve", y también una mochila. Y que el que no 

tiene espada venda su capa y compre una. Porque les digo que esta Escritura debe 

cumplirse en mí: 'Y fue contado entre los transgresores'. Porque lo que está escrito 

sobre mí tiene su cumplimiento ". Y dijeron:" Mira, Señor, aquí hay dos espadas 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Numbers+31%3A3&version=ESV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+20%3A22&version=ESV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+25%3A28&version=ESV
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". Y él les dijo:" Es suficiente ". Y salió y se fue, como era su costumbre, al Monte 

de los Olivos, y los discípulos lo siguieron.. 

1 Samuel 25:13  Y David dijo a sus hombres: "¡Todos los hombres se atarán la 

espada!" Y cada uno de ellos ataba su espada. David también se ató su espada. Y 

alrededor de cuatrocientos hombres subieron después de David, mientras que 

doscientos se quedaron con el equipaje. 

1 Samuel 13: 19-20  Ahora bien, no había herrero en toda la tierra de Israel, 

porque los filisteos decían: "Para que los hebreos no se hagan espadas ni lanzas". 

Pero cada uno de los israelitas descendió a los filisteos para afilar su arado, su 

azadón, su hacha, o su hoz, 

Números 1: 3  Desde los veinte años en adelante, todos en Israel que puedan ir a 

la guerra, tú y Aarón los enumerarán, compañía por compañía. 

Salmo 33: 16-21  El rey no es salvado por su gran ejército; un guerrero no es 

liberado por su gran fuerza. El caballo de guerra es una falsa esperanza de 

salvación, y por su gran fuerza no puede rescatar. He aquí, el ojo de JEHOVÁ está 

sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su 

alma de la muerte y mantenerla viva en el hambre. Nuestra alma espera 

al SEÑOR; él es nuestra ayuda y nuestro escudo. ... 

Salmo 144: 1-2  De David Bendito sea el SEÑOR, mi roca, que entrena mis manos 

para la guerra, y mis dedos para la batalla; él es mi amor inquebrantable y mi 

fortaleza, mi fortaleza y mi libertador, mi escudo y aquel en quien me refugio, que 

somete a los pueblos debajo de mí. 

 

DOCTRINA DE LA FIDELIDAD DE DIOS 

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

  Derechos reservados.   

 

I. Definición. 

A. Solo hay una persona que es totalmente fiel a ti y relacionada contigo y 

Esa Persona es Dios.  Él solamente puede ser fiel a ti debido a Su carácter 

perfecto.   

B. La fidelidad de Dios es la expresión de la gracia de Dios, usando Su 

carácter perfecto como la base de esa misma expresión hacia el creyente.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+25%3A13&version=ESV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+13%3A19-20&version=ESV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Numbers+1%3A3&version=ESV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+33%3A16-21&version=ESV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+144%3A1-2&version=ESV


ISAÍAS 35-36, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.    

Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.   

 

 
35 

 

 

C.  La fidelidad depende en la esencia de Dios.  Dios es perfecto, justo y 

estable hacia Sí Mismo y será todas esas cosas hacia ti también.  

Lamentaciones 3:21-25. 

1. RBT/aag Lm 3:21 Esto [doctrina Bíblica] yo hago volver a mi mente 

(llamar a la mente) {bwv}, POR LO CUAL, tengo confianza absoluta 

(esperanza) [#2 y #3]. 

2. RBT/aag Lm 3:22 Nunca deja de funcionar la gracia del Señor; Sus 

compasiones nunca fallan.  Son nuevas cada mañana; grande es Tu 

fidelidad. 

3. RBT/aag Lm 3:23 <Sus compasiones> nuevas cada mañana (día); 

grande es tu fidelidad [gracia logística]. 

4. RBT/aag Lm 3:24 Jehovah [Su Majestad] es mi porción”, ha dicho 

mi alma; “por eso, en Él tengo absoluta confianza ocupación con 

Cristo.    
5. RBT/aag Lm 3:25 Su Majestad es bueno con aquellos que confían en 

Él descanso en su palabra, con el alma que le busca orientación a 

Su mensaje  
D. Dios puede ser fiel a ti debido a que fue propiciado.  Su fidelidad, por lo 

tanto, no depende de tu estatus espiritual.  Propiciación quita cualquier 

compromiso potencial con la esencia de Dios. 

E. La fidelidad de Dios se manifiesta en la disciplina divina al reversionista y 

en la bendición del creyente maduro.  

F. Toda fidelidad en el ámbito humano reside primeramente en el alma.  La 

fidelidad es una actitud hacia algo en la vida que amas, respetas, admiras 

o reconoces su autoridad.  El hecho que tú estás vivo, además de todo lo 

que tienes, está directamente relacionado a la fidelidad de Dios hacia ti.  Él 

es fiel y te ama en cada momento.   

 

II. Dios es fiel a nosotros cuando citamos nuestros pecados.  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].  

A. Dios conoció nuestros pecados en la eternidad pasada.  Él los imputó a 

Cristo en la cruz y los juzgó.  Lo que interesa a Dios es el hecho que 

Jesucristo tomó nuestro lugar como nuestro substituto.  Siendo que Dios 

fue propiciado por el sacrificio de Su Hijo perfecto, Él está justificado en 
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el perdonarnos.  Por lo tanto, no hay compromiso de la integridad de Dios 

cuando Él, fielmente, nos perdona cuando nosotros nombramos nuestros 

pecados 

B. Pero no hay ningún mérito en el nombrar un pecado.  Legalismo nos dice 

que tenemos que sentir culpables para ser perdonados, pero la gracia dice 

que como tú te sientas no es de importancia.   

C. Cuando nosotros citamos nuestro pecado, fielmente Dios nos perdona no 

importa como sentimos.  Por lo tanto, tú puedes olvidar el pecado y 

proceder adelante.   

D. Solo los arrogantes dicen que puedes cometer un pecado el cual va a 

resultar en que Dios te abandona y no te perdona.   

E. El perdón de la gracia nunca se constituye en una licencia para pecar, sino 

que es la motivación a perseverar hacia la madurez espiritual.  

F. La base de la fidelidad de Dios es la gracia de Dios.  RBT/aag Stg 1:17 

Todo regalo bueno de valor intrínseco y todo don perfecto proviene de lo 

alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra 

de variación.  

 

III. La fidelidad de Dios se muestra en Su Plan perfecto RBT/aag 1Co 1:9 Fiel 

inmutabilidad de Dios – no importa el tamaño de tus fracasos . . . <es> . . . 

Dios Dios Padre por medio de quien Dios Padre ustedes fueron llamados 

a la comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. comunión con Dios 

no con cristianos.  
A. Nosotros fuimos “llamados” en la eternidad pasada cuando Dios sí estuvo 

consciente de nuestros fracasos.  Dios encontró una manera de llevarnos 

por todo su plan de gracia sin comprometer Su esencia en algún momento.     

B. Conociendo cada pecado, cada obra humana buena y cada cosa malvada 

que íbamos a cometer, Dios, con todo y eso, escogió darnos la vida humana 

en el momento del nacer y nos eligió a tener privilegio igual y oportunidad 

igual en la salvación.  Como parte de Su fidelidad, Él ha provisto para cada 

creyente su propia dinaesfera divina en la cual funcionara para tener 

oportunidad igual y alcanzar la madures espiritual.   

 

IV. La fidelidad de Dios se manifiesta en la provisión de la gracia logística y la 

bendición de la supergracia.  RBT/aag 1 Ts 5:24 Fiel es el que los llama, 

quien también lo hará [provisión de gracia logística].  
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A. Nunca debes preocuparte en cuanto a las necesidades básicas para sostener 

tu vida.  Dios proveerá cualquier cosa que tú vayas a necesitar en cualquier 

momento.   

B. Era más difícil para Dios encontrar una manera de salvarnos que de 

bendecirnos en el tiempo.  Si Él fue capaz de hacer lo máximo para 

nosotros en la salvación, le sigue lógicamente, a fortiori, que Él puede 

proveer la bendición menor de soporte logístico por gracia en el tiempo.   

C. La fidelidad perfecta de Dios para ti en la eternidad pasada lleva 

inevitablemente a Su fidelidad perfecta en el tiempo.  Nunca ha habido un 

momento en lo cual Dios no ha sido totalmente fiel a ti.   

D. Principio: Si Dios fue fiel a ti en la eternidad pasada, solo puede ser fiel a 

ti en el tiempo y la eternidad también.   

 

V. La Fidelidad de Dios en Pruebas.  

A. Escrituras 

1. RBT/aag 1Co 10:13 Ninguna 1) tentación o 2) prueba  punto de vista 

humano, carne –naturaleza del pecado, diablo les ha sobrevenido en 

el pasado con el resultado que 1) eres carnal, 2) con el resultado que 

has crecido que no sea humana; pero fiel es Dios [Inmutabilidad de 

Dios], quien no los dejará ser tentados más allá de lo que pueden 

soportar, sino que con la tentación o prueba Él también proveerá [a 

través de la doctrina Bíblica] una salida de escape para que ustedes 

sean capaces [en el poder de la dinaesfera divina con doctrina Bíblica] 

de resistirla [el poder de permanecer de nuestro Señor en la cruz]. 

2. RVA 2Co 4:17 Porque nuestra momentánea y leve tribulación 

produce para nosotros un eterno peso de gloria más que 

incomparable;  

3. RVA Ro 8:18 Porque considero que los padecimientos del tiempo 

presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha 

de ser revelada.  

B. Dios no va a permitir que nosotros estemos probados o tentados más allá 

de nuestra capacidad y habilidad para pasar la prueba o de decir “no”, a la 

tentación.   

C. Somos probados en cuanto a la gracia logística de Dios.  También estamos 

probados en cuanto a nuestro amor para doctrina comparado con amor para 

vida social, seres queridos, nuestros fracasos, otras distracciones y nuestras 

familias.   
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D. Antes de llegar a la madures espiritual, todos nosotros tenemos que pasar 

por el valle de pruebas de momentum en el portón #7 de la dinaesfera 

divina.   

E. Hasta cuando hemos llegado a la madures espiritual, tenemos pruebas de 

evidencia, como Abraham cuando fue mandado a ofrecer su hijo único, 

Isaac, como sacrificio.   

F. Entonces tú eres probado en todas las etapas del crecimiento espiritual, 

pero nunca más allá de tu capacidad.   

G. Como parte de la fidelidad de Dios, que antes que venga la prueba, Él 

siempre provee la doctrina o la oportunidad de recibir la doctrina necesaria 

para salir aprobado de cada prueba.  Por lo tanto, la doctrina Bíblica es tu 

vía de resolver cada prueba antes que se presente y esa doctrina es provista 

por la fidelidad de Dios  

H. Dios nunca te dará algo para lo cual no tengas la capacidad, ya sea 

bendición o prueba.   

 

VI. Dios es fiel a Su familia real. 

A. RBT/aag He 10:23 Reteniendo nuestra confianza, sin doblarse, (sin 

vacilar) porque fiel es el que lo ha prometido.  

B. Tú tienes las bendiciones más increíbles en depósito en tu fideicomiso, 

protegidas por la fidelidad de Dios.  

C. La mayor cantidad de doctrina que tengas en tu corazón, lo más del carácter 

perfecto de Dios que puedes ver y lo más que avanzaras a la madurez 

espiritual.  Esto resulta en que las cosas que antes fueron distracciones 

vienen a ser menos y menos importantes conforme que vayas creciendo 

espiritualmente.  

VII. Dios es fiel al creyente reversionista.  RBT/aag 2 Ti 2:13 Si somos infieles, 

Él permanece fiel, porque no puede negarse a Sí mismo.  

A. Siendo que Dios tiene carácter perfecto, ¿cómo Él no va a ser fiel a 

nosotros, aunque nosotros lo rechacemos y lo negamos?  Dios no puede 

ser menos de lo que es.   

B. Dios es fiel en mantener el creyente reversionista y degenerado vivo para 

disciplina divina.  Ese mismo creyente todavía va a ir al cielo, aunque tenga 

una vida entera de rechazar a la doctrina Bíblica, tan cierto que es que el 

apóstol Pablo fue al cielo.   

 

VIII. Dios es fiel al creyente en cuanto al conflicto angélico.  Dios es fiel para 

protegerte y guardarte en medio de la batalla angélica invisible, la cual se lleva 
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a cabo diariamente alrededor tuyo.  RBT/aag 2 Ts 3:3 Pero el Señor es fiel, 

y los sostendrá a ustedes y los guardará de la maldad punto de vista de 

maldad, producto de la caída.   
 

IX. La fidelidad de Dios llega a ser una realidad para ti conforme que vayas 

avanzando hacia y actualmente logrando la madurez spiritual.   

A. RBT/aag He 11:11 Por medio de doctrina metabolizada, hasta Sara 

misma recibió habilidad sexual para el depósito de esperma, aunque ella 

ya había pasado el tiempo de la vida para la concepción, porque ella 

concluyó que el que lo había prometido era fiel.  

B. RBT/aag He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, 

continúen estando contentos +F con lo que tienen ahora; porque Él 

Mismo ha dicha, “Nunca te dejaré, Yo nunca te abandonaré,” 

 

X. Conclusión. 

A. Fidelidad es la consistencia y estabilidad de Dios.   

B. Fidelidad es la perfección de la esencia de Dios y el hecho que es imposible 

que Dios es inconsistente con Su esencia o compromete Su esencia.   

C. Fidelidad es el hecho que Dios no se puede cambiar Su esencia y ser injusto 

con cualquier persona.   

D. Dios es consistente con Sí Mismo; por lo tanto, Él es fiel y consistente con 

nosotros.   

E. Dios cumple con Su palabra.  Él nunca ha hecho una promesa con la cual 

no haya cumplido. Salmos 119 

F. Nunca ha visto un tiempo cuando Dios fuese infiel.  RVA Os 14:9 ¿Quién 

es sabio para entender estas cosas, y prudente para que las conozca? 

Ciertamente los caminos de Jehovah son rectos, y los justos andarán por 

ellos. Pero los rebeldes tropezarán en ellos.  Es blasfemia pensarlo 

G. Por lo tanto, la infidelidad es totalmente incompatible con la misma 

naturaleza y la misma esencia de Dios RVA Mal 3:6 ¡Porque yo, Jehovah, 

no cambio; por eso vosotros, oh hijos de Jacob, ¡no habéis sido 

consumidos!  

H. La mera existencia, función y provisión de bendición para la familia real 

de Dios, ahora y para siempre, depende en la fidelidad y carácter de Dios.  

I. Dios siempre está preparado.  Nunca se toma a Dios por sorpresa.  Es la 

naturaleza de Dios a ser fiel.   

Fin de la Doctrina de la Fidelidad de Dios 
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DOCTRINA DE LAS INSTITUCIONES DIVINAS 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

Derechos reservados.  Prohibida su distribución. 

 

I. Introducción. 

A. Las instituciones divinas son reveladas en las Escrituras en el código uno 

y código tres de la Ley Mosaica. 

B. Dios ha ordenado cuatro instituciones divinas por medio de las cuales el 

género humano es preservado y perpetuado como una extensión del 

conflicto angélico: género humano, matrimonio, familia y nacionalismo. 

C. Las instituciones divinas fueron creadas para la gente.  Dios empezó esta 

gente solamente con una persona.  Cada institución divina está compuesta 

de gente. 

 

II. Institución Divina Número Uno – Género Humano. 

A. La primera institución divina es la creación del género humano.  Este 

estaba solo y tenía felicidad perfecta. 

B. La creación del género humano era la señal a Satanás que la puerta del 

salón del juicio estaba ahora abierta para el juicio de apelación de Satanás. 

C. Este primer hombre, que era el gobernante del mundo, le fue dada una vida 

de alma que aproximara la vida de alma de las criaturas angélicas.  Tanto 

el hombre como los ángeles tienen mentalidad y voluntad.   

1. En Génesis 2:7 nos dice que Adán era un alma “teniendo vida”.   

a. RBT/aag Gn 2:7 Entonces Jehovah Dios formó al hombre del 

polvo separado de la tierra y respiró en los orificios de su nariz el 

aliento de vidas [de alma y de espíritu]; y el hombre vino a ser un 

alma teniendo vida. 

b. Esta alma con vida estaba bajo la autoridad de Dios, pero en la 

institución divina él llevaba en su cuerpo la autoridad del alma – 

mentalidad para entender mandatos y voluntad para aceptar o 

rechazar esos mandatos.    

2. Las tres partes diferentes de Adán (cuerpo, alma y espíritu) fueron 

creadas individualmente y tenían que ser ensambladas. 

3. No hubo un ser humano sino hasta que estos componentes fueron 

unidos y Su Majestad Jesucristo, el creador del universo los unió.  Él 

formó del polvo de la tierra y Él respiró adentro de las fosas nasales el 

aliento de vida.  No fue sino hasta que el alma fue puesta en el cuerpo 

que un ser humano vino a existir. 
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D. La autoridad de la primera institución divina es la voluntad.  Él vino a tener 

la autoridad de la mentalidad para reunir información y para escuchar y 

entender los mandatos divinos.  Él tenía la autoridad sobre la mujer y ella 

voluntariamente se sometía a su autoridad y ambos eran perfectamente 

felices. 

E. Dios le dio al hombre un mandato antes que la mujer fuera creada a no 

comer del árbol de la conciencia.  El mandato divino fue dado en el modo 

imperativo dirigido a la voluntad del alma.  Los mandatos de Dios siempre 

están dirigidos hacia la voluntad.  Génesis 2:16-17 

1. Traducción. 

a. RBT/aag Gn 2:16 Y ADONAI ELOHIM [Jesucristo]mandó al 

hombre diciendo, “De cualquiera de los árboles en el jardín, tú 

puedes libremente comer;”  

b. 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].  

2. Este mandato despertó la voluntad del hombre. 

3. Dios no creó en Adán el conocimiento de la conciencia.  El alma no 

tiene información en la conciencia.  La conciencia debe ser enseñada.  

Este era un conocimiento que Adán tenía que aprender, así como los 

niños deben aprender la diferencia entre el bien y el mal. 

4. Una conciencia es creada por la mentalidad y de ahí funciona bajo la 

voluntad. 

5. Tú tienes que tener un vocabulario para conocer la diferencia entre lo 

bueno y lo malo.   

6. La muerte mencionada aquí como “muriendo” se refiere a la muerte 

instantánea de la muerte espiritual.  “Muriendo morirás” es una 

referencia a la muerte física al final de la vida.   

a. 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.  

b. RBT/aag 1Co 15:22 Porque, así como en Adán todos mueren, así 

también en Cristo todos serán vivificados.  

F. Las decisiones que tú tomas determinan la vida que llevas. 
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G. Dios creó una autoridad en nuestra alma y esa autoridad es llamada 

voluntad. 

H. El Asunto de la Primera Institución Divina. 

1. El cuerpo comió de los árboles como sustento para la casa del alma. 

2. El alma tenía mentalidad para entender el mandato divino, pero la 

voluntad era la autoridad para obedecer o desobedecer al igual que en 

el conflicto angélico prehistórico.  

3. El todo del hombre era la institución divina.  La voluntad es la autoridad 

en la institución divina número uno, pero el género humano es la 

institución divina. 

4. Los ángeles caídos también tenían el mismo sistema de autoridad y 

ellos tomaron la decisión mala al seguir a Satanás y fueron condenados 

al eterno lago de fuego. 

5. Eventualmente, Adán y la mujer tomaron la decisión mala y vinieron a 

estar instantáneamente espiritualmente muertos. 

6. A diferencia de Satanás y los ángeles caídos, el hombre y la mujer 

aceptaron la solución redentora. 

7. Satanás y los ángeles caídos rehusaron tomar la responsabilidad por su 

decisión de rebeldía contra Dios y también rehusaron aceptar la 

solución divina. 

8. Por lo tanto, dos categorías de ángeles resultaron: ángeles elegidos y 

caídos.  La palabra “elegidos” implica que hubo una oportunidad de 

escoger en el conflicto angélico y la elección siempre está relacionada 

con la salvación y la redención. 

9. A consecuencia de la descendencia de Adán y Eva, la procreación en el 

matrimonio es perpetuada al género humano en un estado de muerte 

espiritual desde el nacimiento. 

10. La voluntad individual no meritoria en la forma de fe en Jesucristo es 

la misma solución redentora.  La voluntad fue el asunto importante en 

la caída del género humano y es el asunto importante en la solución de 

la redención. 

 

III. Institución Divina Número Dos —El Matrimonio  

A. Dios tomó a Adán de la institución divina número uno – humanidad – a la 

institución divina número DOS - matrimonio – creándole una pareja 

perfecta.  

B. El primer matrimonio fue llevado a cabo por Jesucristo en el jardín del 

Edén cuando Él le trajo al hombre su mujer ideal.  
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1. La monogamia, una relación permanente entre un hombre y una mujer, 

es ordenada por Dios para recordar al género humano que Él ha desde 

el principio un diseño llamado hombre y mujer ideales,  

a. Génesis 1:26-27 

1) RVA Gn 1:26 Entonces dijo Dios {ELOHIM}: "Hagamos al 

hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y 

tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el 

ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza 

sobre la tierra."  

2) RBT/aag Gn 1:27 Dios [Dios Hijo, Su Majestad Jesucristo] creó 

al hombre a Su propia imagen, en la imagen de Dios; Él lo 

creó; hombre y mujer Él los creó.  

b. Génesis 5:1-2 

1) RVA Gn 5:1 Éste es el libro de los descendientes de Adán: 

Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios.  

2) RVA Gn 5:2 Hombre y mujer los creó, y los bendijo. Y el día 

que fueron creados, llamó el nombre de ellos Hombre.  

c. Génesis 2:18-25 

1) RBT/aag Gn 2:18 Entonces Jehovah Elohim dijo, "No es 

bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea; Yo 

le haré (construiré) una ayuda idónea [correspondiente a él de 

la misma especie].”    

2) RVA Gn 2:19 Jehovah Dios, pues, formó de la tierra todos los 

animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al 

hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a 

los animales, ése es su nombre.  

3) RBT/aag Gn 2:20 Así que Adán dio nombres a todos los 

animales domesticados, y a las aves de los cielos, y a todos los 

animales no domesticados del campo, pero para él no se 

encontró una ayuda idónea [que le correspondiera].  

4) RBT/aag Gn 2:21 Por lo tanto, Dios Elohim [Jesucristo] causó 

que sobre el hombre cayera un sueño profundo; y mientras 

dormía, Él tomó una de sus costillas y cerró la carne en su 

lugar.  

5) RBT/aag Gn 2:22 Y Jehovah Elohim construyó {BANAH} la 

mujer de la costilla que había tomado del hombre, y la trajo al 

hombre.  
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6) RBT/aag Gn 2:23 Entonces dijo el hombre: "Ahora, ésta es 

hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada 

Mujer, porque fue tomada del hombre."  

7) RBT/aag Gn 2:24 Por esta razón un hombre dejará a su padre 

y su madre, y tendrá relación sexual con su esposa; de tal 

manera que vengan a ser una sola carne. 

8) RBT/aag Gn 2:25 Y el hombre y su esposa sabían que ambos 

estaban desnudos y no se avergonzaban.  

d. 1 Corintios 7:2-4 

1) RBT/aag 1Co 7:2 A causa de la fornicación vida religiosa 

corintia, en la práctica de entre otros ritos el rito del culto fálico 
cada hombre tenga su esposa, y cada mujer tenga su esposo 

[Institución Divina #2]. 

2) RBT 1Co 7:3 [Responsabilidad del esposo] Que el esposo siga 

dando de la fuente original de sí mismo para cumplir la 

responsabilidad con su esposa, y así mismo también la esposa 

[diseñada para responder] con su esposo. 

3) RBT/aag 1Co 7:4 La esposa no tiene autoridad (poder) sobre 

su cuerpo la mujer depende del hombre para su satisfacción 

sexual – el hombre ha sido diseñado para satisfacerla sino su 

esposo; asimismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su 

propio cuerpo el hombre depende de la mujer para su 

satisfacción sexual sino su esposa.  

2. Cuando Jesucristo creó a Adán Él dijo, “no es bueno que el hombre esté 

solo”.  Su solución fue la mujer.  Jesucristo construyó a la mujer ideal 

de Adán.  Su relación, establecida en el jardín del Edén continuó 

después de la caída.  Esa relación nunca ha sido cancelada en ninguna 

generación y nunca será cancelada. 

3. El matrimonio es la organización más básica y fundamental del género 

humano.  Inclusive, un no-creyente, cuya vida es un fracaso total, puede 

tener una gran felicidad temporal si se casa con la mujer correcta.  

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. 

4. La analogía de una relación monógama y nuestra relación con Cristo se 

encuentra muy claramente expuesta en Efesios 5:26-33.  
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a. RBT/aag Ef 5:26 a fin de que Él pueda la Iglesia apartarla 

santificación experiencial, habiéndola purificado por el 

lavamiento del agua con la Palabra hablada,  

b. RBT/aag Ef 5:27 Para que Él presente a Sí Mismo, una iglesia 

gloriosa sin mancha [pecado] ni arruga [bien humano (obras 

buenas hechas en la energía de la carne)], ni cosa semejante, sino 

que sea separada para Dios y sin imperfección.  

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

esposas como [aman] a sus cuerpos [personas], el que ama a su 

esposa a sí mismo se ama.  

d. RBT/aag Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio 

cuerpo; más bien, lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la Iglesia 

[su cuerpo].  

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

f. RBT/aag Ef 5:31 Por esta razón el hombre dejará a su padre y a 

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

una sola carne.  

g. RBT/aag Ef 5:32 (Grande [las primeras dos leyes divinas del 

matrimonio cristiano en versículos 22/30] es este misterio (aquello 

no comunicado), ahora, lo digo en referencia a Cristo y la Iglesia.)  

h. RBT/aag Ef 5:33 Sin embargo, ustedes esposos también, cada uno 

de ustedes individualmente en esta manera, debe amar a su propia 

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

ver que ella respeta a su esposo.  

i. Bajo la autoridad de las leyes del establecimiento (Instituciones 

Divinas), la relación entre el hombre y la mujer ideales viene a ser 

la expresión normal y legítima de la categoría II amor,  

1) RBT/aag 1Co 7:9 Pero si no tienen autocontrol en el área de 

la libido, que se casen; porque mejor es casarse que andarse 

quemando continuo deseo sexual.  
2) RBT/aag   1 Ti 5:14 Por eso quiero que las más jóvenes se 

casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario 

[Satanás] ninguna ocasión de reproche;  

j. Efesios 5:22,23,28,33 

1) RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar 

subordinándose a sí mismas a sus propios esposos, como al 

Señor.  
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2) RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es la cabeza [autoridad] 

sobre su esposa, así como el Cristo es la cabeza [autoridad] 

sobre la Iglesia, y Él mismo es el Salvador de Su cuerpo. 

3) RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a 

sus esposas como [aman] a sus cuerpos [personas], el que ama 

a su esposa a sí mismo se ama. 

4) RBT/aag Ef 5:33 Sin embargo, ustedes esposos también, cada 

uno de ustedes individualmente en esta manera, debe amar a 

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

la esposa debe ver que ella respeta a su esposo.  

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

a sus propios esposos, como al Señor. 

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

absoluta autoridad) sobre su esposa, así como el Cristo es 

supremo sobre la Iglesia, y Él mismo es el Salvador de Su 

cuerpo. 

7) RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a 

sus esposas como [aman] a sus cuerpos, el que ama a su esposa 

a sí mismo se ama. 

8) RBT Ef 5:33 También, cada uno [esposo/hombre] en esta 

manera, esté amando a su propia esposa como a sí mismo 

[como a su propio cuerpo] y la esposa esté respetando a su 

esposo. 

k. RBT/aag He 13:4 Que el matrimonio sea considerado en alto 

honor por todos, y que el sexo sea sin contaminación (sin mancha, 

sin profanación) porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los 

juzgará.  

5. El matrimonio es el principio de la autoridad en la vida de los adultos.  

El esposo tiene toda la autoridad; no hay excepciones o 

racionalizaciones.  Las violaciones a este principio no cambian el 

principio.  Por ejemplo, Dios continúa utilizando a la Iglesia local no 

importa que tan terriblemente esta falle.  Nosotros no podemos negar el 

principio del matrimonio solamente porque hemos tenido un mal 

matrimonio. 

6. El matrimonio es una de las áreas más grandes para cometer errores.  

Esto a consecuencia de la emoción.  Tú tienes que ser racional en esta 

relación, tanto en la iniciación como en la respuesta. 
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7. El matrimonio es la base de la estabilidad en la sociedad y para la 

formación de la civilización.  

8. El matrimonio rechaza la teoría de la revolución, la anarquía, 

promiscuidad, o vida comunal.  Es la protección del hogar donde los 

padres ejercitan autoridad sobre los hijos. 

 

IV. Institución Divina Número Tres —La Familia. 

A. La vida física y la imputación de la vida humana, más la imputación del 

pecado original de Adán, encuentra al bebe humano en absoluta 

incapacidad y dependencia en un estado de desamparo e incapacidad total.  

La condenación de Dios ocurre inmediatamente después del nacimiento.  

Por lo tanto, nuestros pecados personales no son lo que nos condenan y 

estos están libres para ser imputados en nuestro Salvador en la cruz. 

B. Cuando nosotros creemos en Cristo, la rectitud perfecta de Dios nos es 

imputada y es en ese punto en el cual nosotros tenemos un propósito para 

vivir – la imputación de la bendición de bendición a esa perfecta rectitud, 

que glorifica a Dios.  Las leyes del establecimiento divino nos dan libertad 

para ejercitar nuestra voluntad positiva hacia la palabra de Dios a fin de 

que desarrollemos la capacidad para esas bendiciones depositadas por Dios 

a nuestro favor en la eternidad pasada. 

C. Dios ha provisto ciertas leyes ciertas leyes divinas, tales como la autoridad 

de los padres, para proteger, cuidar, alimentar, proveer, entrenar, y 

disciplinar a los hijos a fin de prepararlos para la vida.  

D. La autoridad de los padres es la forma de preparar a los hijos para una vida 

normal. Una vida permisiva, sin disciplina y sin normas y estándares 

destruye la oportunidad de instruir y entrenar.  Debe haber reconocimiento 

de la autoridad y orientación a ciertos principios en la vida.   

E. La expresión más alta de amor en los padres es la inculcación a través de 

medios disciplinarios.  Los niños deben ser entrenados a respetar la 

privacidad, la propiedad, y los derechos de otros, a no abusar la libertad, y 

a tener respeto por la autoridad.   

F. El ajuste a la vida y la orientación a las circunstancias demanda un 

entrenamiento bajo autoridad.  Los padres deben de enseñar a sus hijos la 

compostura en cualquier situación. A mantener el equilibrio bajo presión 

y a saber relajarse bajo prosperidad.  Los padres deben enseñar objetividad, 

respeto por la policía, el patriotismo, y el estar listo a servir en la protección 

de la libertad. 



ISAÍAS 35-36, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.    

Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.   

 

 
48 

 

 

G. Los padres cristianos deben también evangelizar y proveer un 

entrenamiento pre-doctrinal a sus hijos,  

1. Deuteronomio 6:6-9 

a. RVA Dt 6:6 "Estas palabras que yo te mando estarán en tu 

corazón.  

b. RVA Dt 6:7 Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado 

en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te 

levantes.  

c. RVA Dt 6:8 Las atarás a tu mano como señal, y estarán como 

frontales entre tus ojos.  

d. RVA Dt 6:9 Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas 

de tus ciudades.  

2. RVA Dt 7:9 "Reconoce, pues, que Jehovah tu Dios es Dios: Dios fiel 

que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y 

guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones,  

 

V. Es la responsabilidad de los padres el inculcar el respeto por la palabra de 

Dios, la enseñanza de la doctrina Bíblica, más el reconocimiento de la 

autoridad del comunicador.  Esta es una responsabilidad más allá de su 

responsabilidad bajo las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas. 

 

VI. La Institución Divina Número Cuatro —Nacionalismo. 

A. Si todo el género humano estuviera bajo el gobierno de un poder antes del 

milenio, este se auto destruiría. El internacionalismo es considerado por la 

palabra de Dios como parte del cosmos. 

B. Para perpetuar al género humano y traer la historia a su conclusión lógica, 

Dios ha diseñado la nación a fin de proteger la libertad y los derechos de 

un número X de la población del planeta.  A esto le llamamos 

nacionalismo.  Solamente un lenguaje debe ser reconocido en una nación. 

C. Con el juicio divino de las naciones unidas original en la torre de Babel, el 

género humano fue entonces dividido entre naciones.  Esta división fue 

originalmente basada en normas raciales, geográficas y lingüísticas. 

D. En cuanto el género humano continuó en la historia, las verdaderas 

distinciones raciales fueron desapareciendo.  Por lo cual la pureza racial es 

un mito excepto en áreas muy prístinas. La raza es utilizada por los 

políticos para crear falsos argumentos.   

E. La formación de la nación judía estableció el estándar perfecto de lo que 

la entidad nacional debía ser. 
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F. La prueba Bíblica del nacionalismo está autorizada por Dios y es 

encontrada en, 

1. RVA Gn 10:5 A partir de éstos fueron pobladas las costas de las 

naciones, según sus territorios, cada una según su idioma, conforme 

a sus familias en sus naciones.  

2. RVA Dt 32:8 Cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, 

cuando separó a los hijos del hombre, estableció las fronteras de los 

pueblos según el número de los hijos de Israel. 

3. Hechos 17:26-28 

a. RBT/aag Hch 17:26 y Él los hizo uno, cada nación de los hombres 

para que habiten en la faz de la tierra, habiendo determinado de 

antemano el orden de los tiempos y las fronteras de su habitación,  

b. RBT/aag Hch 17:27 para que ellos busquen a Dios, si de alguna 

manera, aun a tientas, palparan y le hallaran, aunque, en 

realidad, Él no está lejos de ninguno de nosotros;  

c. RBT/aag Hch 17:28 Porque por Él vivimos, nos movemos y somos, 

como también han dicho algunos de sus poetas: “Porque también 

somos linaje de Él.” 

G. Todas las naciones que siguen las normas y estándares del establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino poseen las siguientes características. 

1. Protección interior de la libertad a través de un sistema de ley y orden 

en vigor, jurisprudencia, donde una persona es inocente hasta que sea 

probada culpable, donde solamente el propio testimonio es permitido y 

donde el testimonio de terceros debe ser corroborado por otro testigo y 

donde no existe doble castigo y donde el ser juzgado dos veces por la 

misma ofensa no existe.  

2. Protección externa de la libertad viene a través de un ejército bien 

preparado. 

3. Un gobierno de cualquier categoría debe proteger las dos categorías de 

libertad en la historia humana. 

4. Una economía debe estar basada en la libre empresa y el capitalismo en 

donde el proletariado no tiene derecho a dictar políticas administrativas.  

Ahora es obvio que la administración inteligente de un negocio siempre 

trata bien a sus trabajadores.  El gobierno o los trabajadores no tienen 

el derecho sobre-imponer sus políticas en cuanto al manejo de una 

empresa. La separación entre un negocio y el estado es una importante 

distinción.  
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5. Debe haber un sistema de ley común que prohíbe el crimen y por lo 

tanto, protege la libertad, los derechos, la vida y la propiedad de los 

individuos.  Este debe ser un sistema de ley que no utiliza la ley para 

resolver problemas sociales.  La ley por lo tanto debe ser siempre 

objetiva.  La distorsión subjetiva de la ley utiliza la legislación para 

invadir los derechos del individuo, roba su propiedad personal y erode 

la libertad humana; todo en el nombre del bien de la mayoría.   

6. Debe haber una cultura común que refleja la vida espiritual, la moral, 

el espíritu de equipo, la nobleza, el patriotismo y la integridad de una 

nación a través de su literatura, arte, música y drama. 

7. Debe haber un sistema de gobierno que funciona bajo su poder sin 

abusar su poder o destruir la libertad y el divino.  Debe haber un cuerpo 

administrativo que represente las funciones de cobro de impuestos, 

cumplimiento de la ley, jurisprudencia, mantenimiento de las fuerzas 

de policía y militar y el cumplimiento de la ley y el orden sin la 

destrucción de la libertad humana. 

8. Todo lo anterior ha sido diseñado por Dios para que nosotros podamos 

alcanzar los niveles de capacidad y bendición más altos. 

 

VII. Conclusión. 

A. Cada institución divina se relaciona con el género humano en general. No 

es para creyentes solamente.  Del creyente se espera los estándares más 

altos.  Por lo general, para la preservación de la humanidad tenemos cuatro 

Instituciones Divinas. 

B. Dios creó la mujer perfecta y ordenó el matrimonio, donde un hombre y 

una mujer se unen en matrimonio.  La institución divina del matrimonio es 

monógama y la autoridad es el hombre. 

C. La familia está compuesta de hijos.  La última autoridad es el hombre, pero 

la mujer está incluida en la autoridad como madre.  Todos los mandatos en 

la palabra están dirigidos hacia el hombre.   

D. La entidad nacional es gente viviendo dentro de un perímetro definido de 

fronteras bajo un lenguaje común, separando una unidad de la otra, para 

que un grupo no domine al otro o destruya al otro o cree un sistema de 

tiranía. 

E. Hay una autoridad en cada institución. 

1. La autoridad de la primera institución es la voluntad. 

2. La autoridad de la segunda institución es el esposo. 
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3. La autoridad de la tercera institución de la familia es los padres.  La 

autoridad final es el hombre. 

4. La autoridad de la institución divina de la nación es el gobierno. 

a. La protección de la libertad y privacidad de los ciudadanos demanda 

la libertad como es ilustrada por los diez mandamientos. 

b. La protección de la libertad humana en la entidad nacional demanda 

un sistema de policía para hacer que la ley se cumpla. 

c. Para proteger la libertad humana de enemigos externos debe haber 

una institución militar. 

d. Debe haber libertad para comunicar el evangelio a personas de la 

entidad nacional. 

e. Debe haber libertad para comunicar la información necesaria para la 

vida después de la salvación, a fin de que el creyente pueda escoger 

por o contra la vida espiritual única de la historia humana. 

F. La voluntad después de la salvación es el asunto importante en la vida 

espiritual del creyente. 

1. El creyente que ejecuta la vida espiritual glorifica a Dios a lo máximo. 

2. El creyente que fracasa en utilizar lo provisto para ejecutar su vida 

espiritual viene a ser el individuo más confundido y miserable durante 

su tiempo.    

 

Fin de Doctrina de las Instituciones Divinas 

 

 

 

DOCTRINA DE LA SUPREMA CORTE DEL CIELO 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

Derechos reservados.  Prohibida su distribución. 

 

I. Introducción. 

A. La suprema corte del cielo está compuesta de tres personas de la deidad – 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  Hay tres personas pero estas 

tienen la misma esencia divina.  

B. Los atributos pertinentes de la esencia divina relacionados a la función de 

la suprema corte del cielo incluyen: 

1. Integridad divina o santidad, que está compuesta de la justicia y la 

rectitud. 
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2. Omnisciencia, que significa que todos los tres Jueces han conocido 

todos los hechos de cada caso desde la eternidad pasada. 

3. Soberanía, que significa que los fallos de esta corte vienen de una 

voluntad divina, perfecta, eterna e incorruptible. 

4. Omnipotencia, que significa que las tres personas, miembros de la corte 

tienen el poder para ejecutar todas las sentencias y juicios de la corte.  

La única cosa que obstaculiza un juicio de venir a ser ejecutado es que 

el creyente lo obstaculiza a través de la reacción, busca de venganza, 

pecados de arrogancia, pecados emocionales y deseos de herir a otros. 

C. La justicia divina es la función del Dios eterno como juez de todo el género 

humano, pasando diarias decisiones relacionadas con la historia humana.  

Las decisiones de la suprema corte del cielo son compatibles con la esencia 

de Dios. Es imposible que Dios sea injusto en la función de Su justicia 

divina.  La justicia divina administra un sistema de leyes divinas las cuales 

son compatibles con Su perfecta integridad.   

D. La justicia de Dios administra leyes divinas perfectas y decisiones divinas 

perfectas haciendo que la pena siempre encaje con el crimen en cada caso.  

Por lo tanto, la justicia de Dios pronuncia decisiones y penas que son 

compatibles con Su esencia perfecta.  Dios nunca ha hecho una mala 

decisión.  

E.  Todos los tres Jueces son Dios. 

1. Los tres poseen bien divino absoluto.  Esto es enseñado en 

a.  RVA Sal 25:8 Bueno y recto es Jehovah; por eso él enseñará a los 

pecadores el camino. 

b. RVA Sal 34:8 Probad y ved que Jehovah es bueno. 

¡Bienaventurado el hombre que se refugia en él! 

c. RVA Sal 86:5 porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, 

grande en misericordia para con los que te invocan. 

d. RVA Sal 119:68 Tú eres bueno y bienhechor; enséñame tus leyes. 

2. Dios posee perfecta rectitud, eterna e infinita.  

a. Esto es enseñado en:  

b. RVA Lv 19:2 "Habla a toda la congregación de los hijos de Israel 

y diles: 'Sed santos, porque yo, Jehovah vuestro Dios, soy santo. 

c. RVA 1 S 2:2 "No hay santo como Jehovah, porque no hay 

ninguno aparte de ti; no hay roca como nuestro Dios. 

d. RBT/aag Sal 22:3 Pero tú [Dios Padre] eres santo !Tú, que 

habitas entre las alabanzas de Israel! 
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e. RVA Sal 47:8 ¡Dios reina sobre las naciones! ¡Dios se ha sentado 

sobre su santo trono! 

f. RBT/aag Sal 23:3 Restaura mi alma [1jn1:9] y me guía en las 

rodadas. 

g. RVA Jn 17:11 Ya no estoy más en el mundo; pero ellos están en el 

mundo, y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre que me 

has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos.  

h. RVA Ap 3:7 "Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El Santo 

y Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie 

cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas:  

i. RVA Ap 4:8 Y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas, 

y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche 

cesan de decir: "¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir!" 

j. RVA Ap 6:10 Y clamaban a gran voz diciendo: "¿Hasta cuándo, 

oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra 

sangre sobre los que moran en la tierra?"  

3. Cada miembro de la Deidad es perfecto en persona y en carácter.  

F. Por lo tanto, el acercarnos a la suprema corte del cielo para presentar 

violaciones, como víctima o como acusador de una injusticia, como 

alguien que ha sido dañado por denigración, asesinato de carácter, abuso 

de niños, víctima de una mentira pública, demanda la técnica del descanso 

en la fe.  Tú debes mantenerte descansado sin obstaculizar el modo que 

Dios haya escogido.  Tan pronto como tú tomas el asunto para tú 

resolverlo, ya sea a través de ir a las cortes humanas o a través de algún 

sistema emocional pecaminoso (culpa, furia), tú has arrebatado el asunto 

en cuestión, de las manos de Dios y la suprema corte del cielo ya no puede 

actuar en tu nombre.  Un fuerte descanso en la fe viene de máxima doctrina 

metabolizada, circulando en el flujo del entendimiento a través del 

conocimiento y la inculcación de la Palabra de Dios, relacionada con la 

esencia de Dios.  La fe, como cualquier musculo, tiene que ser desarrollado 

y usado por el alma.  Usa la Palabra de Dios y tú tendrás la paz de Dios 

que sobrepasa todo entendimiento y tú tendrás la capacidad para manejar 

cualquier cosa en esta vida, no importa como hayas sido victimizado.  

 

II. La Suprema Corte del Cielo está abierta las veinte y cuatro horas del día.  

A. Esto significa que la suprema corte del cielo nunca cierra, día o noche. 
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B. La suprema corte del cielo está compuesta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo, y escucha casos relacionados con las categorías siguientes. 

1. Maldad en el mundo. 

2. Pecado e injusticias en las relaciones humanas. 

3. El ascenso y la caída de naciones. 

4. El Anti-Semitismo, personal y nacional. 

5. Conflictos entre miembros de la familia real. 

6. Acusaciones satánicas contra creyentes. 

7. Disciplina divina de creyentes. 

8. Abuso infantil. 

C. El papel de Jesucristo como juez de la suprema corte es documentado. 

1. En RBT/aag Jn 5:22 "Porque el Padre ni siquiera juzga a nadie, sino 

que Él ha delegado todo juicio al Hijo,  

2. En RBT/aag Jn 5:27 Y Él [Dios Padre] le dio a Él [Dios Hijo] 

autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre.   

D. Los requisitos que califican a Cristo para juzgar al género humano se basan 

en las siguientes dos características: 

1. Jesucristo es Dios.  Él es co-igual con Dios, superior al género humano 

y perfecta humanidad en una persona para siempre.  Él es el juez 

perfecto.  

2. Jesucristo como el Hijo del Hombre, enfatizando Su unión hipostática, 

lo hace un juez único sentado en la suprema corte del cielo.  El juicio 

de nuestro Señor en la cruz, el cual fue la obra de la eterna salvación, 

califica a nuestro Señor para ser un juez de la suprema corte y presidir 

en juicios relacionados con la historia.  Ese juicio califica a nuestro 

Señor a ser el juez, no solamente de la suprema corte del cielo, sino 

también de todos los juicios históricos en la tierra después de haberse 

sentado a la diestra del Padre.  

E. Hay seis juicios históricos mayores en la tierra desde el tiempo de la Edad 

de la Iglesia hasta el final de la historia humana en los cuales Jesucristo 

funciona como el juez de la suprema corte.   

1. La técnica de la recuperación a comunión (citar el pecado) – nosotros 

tenemos el derecho de juzgarnos a nosotros mismos nombrando 

nuestros pecados y siendo perdonados por Dios.  Cuando nosotros 

citamos nuestros pecados a Dios, nosotros estamos juzgando nuestros 

pecados, y por lo tanto, no somos juzgados por Dios.  Tú puede elegir 

entre juzgar tus pecados o tener al juez de la suprema corte juzgando tu 

pecado.  Cada cristiano tiene la opción de juzgar sus propios pecados. 
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Si el creyente no cita su pecado, entonces su caso es juzgado por la 

suprema corte del cielo.  1 Corintios 11:27-30 

a. RBT/aag 1Co 11:27 Si alguien come este pan y bebe esta copa del 

Señor en una forma indigna (fuera de comunión) será culpable del 

cuerpo y de la sangre de Su Excelencia.  

b. RBT/aag 1Co 11:28 Por lo tanto, que cada persona se examine así 

mismo (para que rebote) antes que coma del pan y beba de la copa  

c. RBT/aag 1Co 11:29 Porque cualquiera que come [el pan 

representa la impecabilidad de Jesucristo en la cruz] y bebe [la 

copa representa la obra de salvación, la muerte espiritual de 

Jesucristo en la cruz], no reconociendo el cuerpo [perfección de 

Jesucristo calificado para recibir el juicio de los pecados] come y 

bebe juicio para sí mismo 

d. RBT/aag 1Co 11:30 Por esta razón muchos entre ustedes están 

débiles castigo de advertencia y enfermos intensa y muchos 

duermen pecado hasta la muerte. 
2. El juicio de las obras del creyente después del Arrebatamiento de la 

Iglesia frente al Estrado de evaluación de nuestro Señor Jesucristo.  El 

Señor juzga nuestro modo de operación en todas las cosas que nosotros 

hayamos hecho como creyentes.  Él evalúa nuestra producción para 

determinar si ésta era de bien divino u obras muertas.  Todo el bien 

divino es premiado; todas las obras muertas son quemadas. 

3. El juicio de todos los no-creyentes en el Bautismo de Fuego en el 

Segundo Adviento de Cristo.  Todos los creyentes entran al Milenio.  

4. El juicio de todos los no-creyentes en el Bautismo de Fuego en el 

Segundo Adviento de Cristo.  Todos los no-creyentes entran al Lago de 

Fuego.  

5. El juicio de Satanás y todos los ángeles caídos al final de Milenio.  

6. El juicio de todos los no-creyentes al final del Milenio.  Este es llamado 

la segunda resurrección y el Gran Trono Blanco.  Ellos no son juzgados 

por sus pecados sino por sus buenas obras u obras humanas que no 

califican con la rectitud perfecta de Dios. 

a. Apocalipsis 20:12-15. 

b. 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. 
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c. 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. 

d. 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. 

e. 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.  

F. Hay juicios diarios por nuestro Señor Jesucristo de cada creyente y de cada 

persona que practique injusticia hacia algún creyente.  

1. Si tú reaccionas a algún trato injusto con amargura, resentimiento, odio, 

antagonismo, cualquier forma de arrogancia o emoción, entonces 

Jesucristo no puede actuar en tu defensa como juez de la suprema corte 

y Él debe actuar contra ti. Por reaccionar, tu caso es puesto afuera de la 

suprema corte y tú vienes a ser disciplinado por tus pecados de reacción.  

No dejes que el problema de otro tratándote injustamente venga a ser 

tu problema al sacarte de comunión reaccionando.  A través de la 

arrogancia o el complejo emocional de pecados, tú has venido a arruinar 

tu propio caso de injusticia ante el Señor.  Tú nunca debes difamar o 

calumniar o chismear o juzgar a otro creyente.  Cualquier disciplina que 

estaba diseñada para el otro creyente, ahora viene a ti por tus pecados 

verbales. 

2. Si tú respondes al tratamiento injusto con cualquiera de los 

solucionadores divinos del plan protocolo de Dios (tales como el 

descanso en la fe u ocupación con la persona de Jesucristo), entonces 

nuestro Señor Jesucristo manejará la situación como juez supremo de 

la corte.  Tú deberás elegir entre manejar el caso con reacción de la 

fuente de tu naturaleza del pecado o permitirás que el Señor maneje a 

consecuencia de practicar la técnica del descanso en la fe.  

3. Tú respondes a nuestro Señor o reaccionas a la persona que te trata 

injustamente.  Tú puedes tener una queja perfectamente legítima, pero 

tú la arruinas cuando calumnias, difamas, chismeas y juzgas a la 

persona que te ha tratado injustamente.  

4. El caso del abuso de niños es manejado directamente ante la suprema corte 

del cielo. Dios es justo y disciplina a los padres. 

 

III. La Calidad Única de Jesucristo como Juez de la Suprema Corte.  

A. Jesucristo como el juez supremo del cielo, es único. Él es el Dios-hombre, 

deidad indisminuida y verdadera humanidad en una persona para siempre.  
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B. En la unión hipostática, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo 

están unidas sin transferencia de atributos, sin pérdida o disminución de 

los atributos de una naturaleza hacia la otra. 

C. Esto significa que los atributos de la deidad y los atributos de la humanidad 

de Cristo en unión hipostática se adhieren a sus propias naturalezas.  

D. Esto significa que la esencia de la deidad de nuestro Señor no puede 

cambiar. Los atributos de una naturaleza no se derraman sobre la otra 

naturaleza.  La esencia divina no es cambiada por la unión hipostática. 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, RBT/aag He 13:8 

¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre! 

1. El tomar de Jesucristo un solo atributo de Su deidad destruiría Su 

deidad.  El tomar de Jesucristo un solo atributo de Su humanidad 

destruiría Su humanidad 

2. En la unión hipostática de Cristo, ningún atributo de Su esencia divina 

es comprometido o cambiado.  En la unión hipostática de Cristo ningún 

atributo de su verdadera humanidad es comprometido o cambiado. 

3. Mientras Él estaba llevando nuestros pecados en la Cruz, Él lo hizo 

desde Su humanidad aplicando la máxima cantidad de doctrina en Su 

alma y utilizando los solucionadores de problemas.  Él estaba lleno del 

Espíritu Santo mientras estaba llevando nuestros pecados como lo había 

estado desde su nacimiento.  Él mantuvo Su perfección mientras estaba 

llevando nuestros pecados porque Él usó la doctrina metabolizada en 

Su flujo del entendimiento.  Él no utilizó su deidad para sostenerse 

mientras estaba llevando nuestros pecados.  Su deidad solamente podía 

condenar el pecado.   

4. La función más grande de la suprema corte del cielo fue la del juicio 

que tomó lugar en la Cruz.  

E. Por lo tanto, en el cumplimiento del plan del Padre para la encarnación, 

ciertos atributos de la deidad no fueron usados.  Nuestro Señor 

voluntariamente restringió el uso de ciertos atributos divinos mientras 

estaba viviendo entre los hombres y sus limitaciones humanas.  Ciertos 

atributos divinos estuvieron activos todo el tiempo manteniendo el 

universo en una sola pieza.   

1. Colosenses 1:16-17 

a. RBT/aag Col 1:16 Porque por medio de Él Cristo fueron creadas 

{aoristo pasivo} todas las cosas universo, ángeles, género humano 

y animales en la esfera de los cielos o sobre la tierra, visibles e 

invisibles, sean gobiernos humanos, sean autoridades 
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gubernamentales instituciones divinas sean gobiernos angélicos, 

sean autoridades angélicas, todas las cosas fueron creadas por 

medio de Él y para Su propósito permanecen creadas. 

b. RBT/aag Col 1:17 Y Él continúa siendo antes de todas las cosas 

universo, ángeles, seres humanos y por medio de Él {en + 

instrumental} todas las cosas subsisten mantenimiento de todas las 

leyes de la naturaleza 2P 3:10-12.  
2. RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su 

gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia 

representativa de su naturaleza, quien también [deidad de Cristo] 

sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su poder.  

Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se 

sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo.  
F. En Su estado de glorificación, la humanidad de Cristo reside a la derecha 

del Padre, y Dios Padre, por lo tanto, ha dado al estado glorificado de 

Cristo todas las funciones de juicio.  Jesucristo administra los cinco ciclos 

de disciplina a la nación cliente.  Jesucristo controla la historia. 

 

IV. La Calificación Divina de Jesucristo como Juez de la Suprema Corte. 

A. Jesucristo como juez, es Dios eterno.  Por lo tanto, Él está perfectamente 

calificado para funcionar como juez de la suprema corte del cielo.  Como 

Dios, Él es infinita, eterna y perfectamente calificado para ser nuestro juez. 

B. Su calificación está relacionada a Su esencia divina.  Como Dios, 

Jesucristo tiene perfecta integridad o santidad.  Su integridad está 

compuesta de Su perfecta justicia y rectitud.  Por lo tanto, como el juez de 

la suprema corte, Él siempre es justo.  Él siempre ha sido justo, lo que 

significa que Él juzga sin parcialidad y sin prejuicio.  

C. Jesucristo juzga en las bases de Su perfecta esencia divina por un lado y 

por otro lado en las bases de Su perfecta humanidad resurrecta. 

D. Esto significa que la integridad y la capacidad de nuestro Señor Jesucristo 

para sentarse en la corte suprema del cielo es una de una calificación eterna 

e infinita. 

E. Siendo que la integridad de nuestro Señor Jesucristo es tanto en su deidad 

como en su humanidad y siendo que ambas son más allá de todo reproche 

y siendo que la omnisciencia de Dios conoce cada hecho de cada caso y 

siendo que Sus decisiones son hechas en sabiduría perfecta y eterna, 

nuestro Señor Jesucristo juzga cada caso en perfecta justicia, totalmente 

sin perjuicio o parcialidad. 
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F. Parte de la técnica del descanso en la fe es la aplicación de la esencia de 

Dios racional en medio de circunstancias estresantes en la vida, 

especialmente de injusticia e imparcialidad.  Muchas veces fallamos 

porque tratamos de hacer algo relacionado con alguna injusticia dirigida 

hacia nosotros en lugar de poner esa enteramente en las manos del Señor 

y dejándola allí.  

1. Esta es el razonamiento de la suprema corte del cielo. 

2. RBT/aag Sal 55:22 Echa tus cargas sobre Jehovah, y Él te sostendrá.  

Nunca dejará que el recto sea sacudido.     

3. RBT/aag 1 P 5:7 echando toda su ansiedad, tensiones, 

preocupaciones en Él porque Él tiene cuidado de ustedes.   Como 

parte del razonamiento relacionado con la esencia de Dios, la mecánica 

del descanso en la fe deja todas las injusticias personales, las calumnias, 

difamaciones, mentiras públicas, y demás categorías de denigración y 

parcialidad en las manos de Jesucristo, el juez supremo del cielo.   

4. Nuestro Señor como juez de la suprema corte, atiende cada caso que Le 

es sometido.  El creyente que haga apelación debe entender que él o ella 

pueden estar en la culpa y de repente venir a ser los acusados a 

consecuencia que ellos han tomado el asunto en sus propias manos.  

5. Si tú verdaderamente eres una víctima de tratamiento injusto, lo peor 

que tú puedes hacer es quejarte, difamar o juzgar a otros.  Deja el asunto 

en las manos del Señor. 

6. Una de las áreas de mucho pecado es tus pecados de reacción a la 

injusticia que tú recibes de otros.  Los pecados de reacción incluyen 

todos pecados del complejo de arrogancia y del complejo emocional de 

pecados.  La pecaminosidad de otro miembro de la familia real dirigida 

hacia ti no debe establecer precedencia para que tú vengas a pecar.  Deja 

que la suprema corte del cielo te represente.   

7. Tú no puedes ser un demandante legítimo en la suprema corte del cielo 

si tú reaccionas por la callosidad en tu alma o de la fuente de basura en 

tu subconsciente.  Si tú te has quejado ya con otros, no te andes 

quejando con Dios.  

8. La víctima de una injusticia tiene dos opciones: la técnica del descanso 

en la fe o pecados de reacción.  

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

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

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

Fin de la Doctrina de Suprema Corte del Cielo 



ISAÍAS 35-36, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.    

Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.   

 

 
60 

 

 

CARTA DE DIOS A NOSOTROS A TRAVÉS DE ISAIAS  

Ya estamos en el capítulo 36 de Isaías y nos faltan muchos capítulos, pero hagamos 

un análisis muy somero de lo que hemos visto…  

En nuestro estudio de Isaías es evidente que el mensaje que nuestro Señor tiene para 

para cada uno de los miembros de Su familia es que descansemos en Él y solo en Él 

y UNICAMENTE en Él.  Pero esto es imposible a menos que Él nos provea lo 

necesario.  Y lo necesario es sobrenatural El descansar en Él es sobrenatural y 

nosotros no podemos hacer nada sobrenatural con nuestra naturaleza.   

Pero Dios planeó lo sobrenatural para nosotros en la eternidad pasada y lo prometió 

por primera vez en el jardín del Edén …. “habrá enemistad entre tu descendencia y 

la descendencia de la mujer — La persona de nuestro Salvador, Jesucristo.  Cuando 

Él gritó en esa cruz, “ ” TETELESTAI - τετέλεσται = {verbo - intensivo perfecto 

pasivo indicativo}   totalmente terminado con resultados que siguen para siempre 

(Jn 19:28, 30)., significó que la salvación del género humano había sido comprada 

y que estaba disponible.   

Cuando Isaías está comunicando el mensaje divino, el evento de la salvación no se 

había llevado a cabo cronológicamente durante el tiempo, pero si había sido 

observado y decretado por Dios en la eternidad pasada cuando Él vio en la pantalla 

de Su Omnisciencia como una realidad de algo consumado.  Todos los pecados del 

género humano habían sido vaciados en la persona de Jesucristo, castigado por ellos 

y triunfado en la cruz. Esto era un hecho consumado cuando Isaías comunicaba al 

miserable pueblo del reino del Sur.   

 

La carta de Isaías 

 

¿Qué es lo que Isaias comunicaba?  Les estaba diciendo en diferentes formas que su 

rechazo del plan de Dios en sus vidas lo único que les estaba proveyendo era miseria 

sobre miseria.  Miseria auto inducida y miseria de disciplina divina.  Si no 

empezamos a descansar en Él cuando estamos viviendo en el Reino del Sur o en 

Argentina o Francia o en el desierto, lo único que vamos a encarar en nuestra corta 

estancia después de haber nacido de nuevo va a ser vacío de vacío, miseria auto 

inducida y disciplina divina en amor.  

El libro de Isaias nos muestra un país viviendo en la obscuridad de sus naturalezas 

de pecado y en una búsqueda desesperada de felicidad en este cosmos perdido.  

 

RVA Is 1:1-9 RVA Isaías 1:1 Visión de Isaías hijo de Amoz, que vio acerca de 

Judá y de Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá: 
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 2 Oíd, cielos; y escucha, tierra, porque habla Jehovah: "Crie hijos y los 

engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí.  3 El buey conoce a su dueño, y el 

asno el pesebre de su amo; pero Israel no conoce; mi pueblo no entiende." 

 4 ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de 

malhechores, hijos depravados! Han abandonado a Jehovah, han despreciado al 

Santo de Israel y se han vuelto atrás. 5 ¿Para qué habréis de ser golpeados aún? 

Pues todavía persistiréis en rebelaros. Toda cabeza está dolorida, y todo corazón 

está enfermo. 6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, 

sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni 

suavizadas con aceite. 7 Vuestra tierra es desolada, vuestras ciudades son 

incendiadas; vuestro suelo es devorado por extraños ante vuestra misma 

presencia, y es desolado como cuando es destruido por extraños. 8 La hija de Sion 

ha quedado como una cabaña en una viña, como una choza en un melonar, como 

una ciudad sitiada. 9 Si Jehovah de los Ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos 

sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. 

 

RVA Is 3:9-12 Como Sodoma, expresan su pecado y no lo disimulan. ¡Ay de ellos, 

porque para sí mismos han producido el mal! 10 Decid a los justos que les irá 

bien, que comerán del fruto de sus hechos. 11 ¡Ay de los impíos! Les irá mal, 

porque les será hecho conforme a las obras de sus manos. 

 12 ¡Oh pueblo mío! Sus opresores son muchachos, y mujeres se enseñorean de 

él. Pueblo mío, los que te guían te hacen errar y confunden el rumbo de tus 

caminos. 

 

RVA Is 22:12-14 12 Por tanto, en ese día el Señor Jehovah de los Ejércitos 

convocará al llanto, al duelo, a raparse la cabeza y a ceñirse de cilicio. 13 No 

obstante, he aquí que hay regocijo y alegría. Se matan vacas y se degüellan ovejas; 

se come carne y se bebe vino: "¡Comamos y bebamos, que mañana moriremos!"  

14 Esto ha sido revelado a mis oídos de parte de Jehovah de los Ejércitos: 

"Ciertamente este pecado no os será perdonado hasta que muráis", ha dicho el 

Señor Jehovah de los Ejércitos. 

Pero sea cual sea su causa de su escándalo y fiesta, Isaías sabe bien que no tienen 

nada por lo que regocijarse y todo de lo que avergonzarse. Teme por el futuro de 

pueblo por la confianza vacía que tienen de sí mismos; Él sabe que esto no es 

confianza en Yahweh, es confianza en sí mismos. Lo que deberían hacer es adorar a 

Yahweh y dar gracias a Él con toda humildad y vergüenza, reconociendo que, si 

hubieran confiado en Yahweh desde el principio, ninguna de las cosas que les habían 
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sucedido, y que confiar en Yahvé ahora podría traerlos liberación y felicidad.  Pero, 

en cambio, incluso ahora, prefieren mirar a otros dioses y festejarse a sí mismos.  

Confianza en nosotros mismos trae vacío e infelicidad; confianza en Dios trae el 

venir a estar completos y felicidad.  

RVA Is 33:7-9 7 He aquí que sus héroes claman en las calles; los embajadores de 

la paz lloran amargamente.  8 Los caminos nos han quedado desolados; los 

caminantes han dejado de pasar. Él ha violado la alianza y ha rechazado a los 

testigos. No ha tenido respeto a los hombres.  9 La tierra se ha secado y languidece. 

El Líbano se ha avergonzado y se ha marchitado. Sarón se ha convertido en 

Arabá; Basán y el Carmelo se han sacudido. 

 

Más adelante observaremos un comentario divino a través de Isaías en cuanto 

a ese privilegio sobrenatural que Dios nos permite tener… Confianza en Él.  

 

RVA Is 50:10-11 10 ¿Quién entre vosotros teme a Jehovah y escucha la voz de su 

siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehovah 

y apóyese en su Dios.11 Pero he aquí que todos vosotros encendéis el fuego y 

prendéis las antorchas. ¡Andad a la luz de vuestro propio fuego, y de las antorchas 

que habéis encendido! De mi mano os vendrá esto: ¡Acabaréis por yacer en el 

lugar del tormento! 

 

El pecado o independencia de Dios es como un fuego que quema a la persona que lo 

enciende.  Lo mismo que las pasiones y los deseos se salen de control, al igual que 

un fuego sin control.   

 

En la carta que Dios ha comunicado a Isaías vemos dos tipos de poder: el poder 

humano y el poder (mucho mayor) de Dios. Los seres humanos continuamente nos 

esforzamos en usar nuestro poder para hacer cosas como conquistar el mundo (lo 

que hacen los asirios y los babilonios), solo para ver que se los arrebatan, 

demostrando que Dios tiene el único poder que importa. Cada vez que un ser humano 

comienza a afirmar su poder y pensar o hacer el tipo de declaraciones clásicamente 

jactanciosas que los villanos bíblicos, como Senaquerib hace, preparemos pues viene 

un golpe para orientarnos.   

 

La lealtad es lo que Dios exige de Judá e Israel. La lealtad es el privilegio de 

responder.  Es el privilegio de no distraernos con dioses, ni con la lujuria por dinero 

en efectivo ni con el ansia de poder. La lealtad está estrechamente relacionada con 
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una relación personal que produce la obediencia, pero hay un elemento de fervor y 

amor que lo vincula todo. Al mismo tiempo, la lealtad de Dios hacia su gente 

también es importante. Dios sigue prometiendo a través de su comunicación, desde 

Génesis hasta Apocalipsis que, al final, Él es fiel a todas sus promesas. Él guiará a 

todos a un estado de paz, incluso si patean y gritan en el camino. Las personas 

recibirán la paz y felicidad al permanecer leales a Él.  Dios es quien nos da la 

capacidad para la lealtad.  Lo único que requerimos es funcionar dentro de lo 

sobrenatural —la plenitud del Espíritu y la Palabra de Dios.  

 

ORIENTEMONOS A QUE DIOS ES LO ABSOLUTO Y NOSOTROS ESTAMOS 

VIVOS PARA VIVIR LO ABSOLUTO DE DIOS…. 

 

LA DOCTRINA DE LAS DOS COSAS INMUTABLES 

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

Derechos reservados.   

 

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

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

real continuemos teniendo un fortísimo refugio doctrina para avanzar a ejecutar 

aquello para lo que estamos vivos: beneficios de “Mayor Gracia” algo que atrae a 

recibir los máximos beneficios los que hayamos acudido percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios con el propósito de 

alcanzar el objetivo táctico – las bendiciones de “Mayor Gracia” puesto delante 

de nosotros el llegar a la máxima intimidad con Dios a través de sus recursos. 
 

I. Definición. 

A. AMETATHETOS significa incambiable, inmutable. 

1. RBT/aag Sal 102:27Pero tú eres el mismo.  Y Tus años no vendrán a 

tener un fin. 

2. RVA Mal 3:6 ¡Porque yo, Jehovah, no cambio; por eso vosotros, oh 

hijos de Jacob, no habéis sido consumidos! 

3. RBT/aag Stg 1:17 Todo regalo bueno de valor intrínseco y todo don 

perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en 

quien no hay cambio ni sombra de variación. 

B. Jesucristo es inmutable, RBT/aag He 13:8 ¡Jesucristo es el mismo ayer, 

hoy y para siempre!  

C. Cuando el hombre cambia, Dios parece cambiar en ciertos pasajes de las 

Escrituras.  Pero en realidad, Dios es consistente con su propio carácter 
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incambiable.  Mientras Dios es inmutable, Él maneja diferentes cosas en 

diferentes formas en consistencia con su inmutable integridad.  

D. La inmutabilidad significa que Dios utiliza Su poder en una manera 

consistente con Su persona y Su integridad.  Las políticas y las acciones 

de Dios nunca son arbitrarias, nunca están condicionadas a respuestas 

humanas.  Estas son totalmente compatibles con Su plan y Su propósito.   

E. La palabra “arrepentimiento” algunas veces es usada para la persona de 

Dios, significando un cambio de mente, ej.  

1. RVA Ex 32:14 Entonces Jehovah cambió de parecer en cuanto al mal 

que dijo que haría a su pueblo. 

2. RBT/aag Gn 6:6 Entonces Jehovah lamentó haber hecho al hombre 

en la tierra, y le dolió en su corazón. corazón. 

3. RVA 1 S 15:35 Hasta el día de su muerte Samuel no volvió a ver a 

Saúl, pero Samuel lloraba por Saúl. Y a Jehovah le pesaba el haber 

constituido a Saúl como rey sobre Israel. 

4. RVA Sal 90:13 ¡Vuelve, oh Jehovah! ¿Hasta cuándo? Ten 

compasión (arrepiéntete) de tus siervos. 

5. RBT/aag Jer 15:6 “Tu, quien me ha abandonado,” declara el 

SEÑOR, “Tú continúas retrocediendo.  Por lo tanto, estrecharé Mi 

mano y te destruiré Reino del Sur; estoy cansado de compadecerme.”   

6. LBA Jer 26:3 “Tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal 

camino, y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la 

maldad de sus obras.”  Esto parece negar el principio de la 

inmutabilidad, sin embargo, estos son antropopatismos que atribuyen a 

Dios una característica humana que de hecho no posee, pero es usada 

para explicar una política divina en términos de marco de referencia 

humano.  Por lo tanto, esta es una palabra para explicar algo en términos 

humanos, pero no describe quien y que es Dios.   

F. La inmutabilidad del carácter de Dios significa que Dios nunca pierde Su 

integridad o abandona a alguno RBT/aag Stg 1:17 Todo regalo bueno de 

valor intrínseco y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del 

Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. 

G. Por lo tanto, la integridad y la palabra que no varía de Dios provee el 

cimiento para la función del plan protocolo de Dios.   

1. RVA Nm 23:19 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre 

para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo 

cumplirá? 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RVA_Ex_32Vers14
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RVA_1_Samuel_15Vers35
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RVA_Sal_90Vers13
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23LBA_Jer_26Vers3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RVA_Nm_23Vers19
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2. RVA 1 S 15:29 Además, la Gloria de Israel no mentirá ni se 

arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta.  

3. RBT/aag Sal 33:11 El consejo [Doctrina Bíblica] de Jehovah 

permanece para siempre, y los pensamientos [punto de vista divino] 

de su corazón [mente] para todas las generaciones. No habrá una 

sola generación que no sea beneficiada por los pensamientos de 

Jehovah.  
H. La inmutabilidad de Dios es demostrada por Su persona y Su palabra.  

RBT/aag Mt 24:35 El cielo y la tierra el universo pasarán, pero mis 

palabras doctrina Bíblica nunca pasarán el punto de vista divino 

siempre ha sido, es y será el mismo. 
II. La Primera Cosa Inmutable. 

A. La primera cosa inmutable es Quien y Que es Dios, y que hizo por nosotros 

en la eternidad pasada. 

B. En la eternidad pasada, Dios Padre depositó “Mayores Bendiciones” en 

fideicomiso para cada uno de los miembros de la familia real; cada 

creyente aparece como beneficiario de sus propias bendiciones. 

C. Después que el depósito fue hecho, Él programó la computadora de los 

decretos divinos.  

1. La soberanía de Dios programó una memoria o chip ROM (leer 

solamente) tanto con la elección como con la predestinación.  La 

impresión de la elección registra que la soberanía de Dios desea lo más 

alto y lo mejor para ti, previamente depositado en fideicomiso y Él 

provee privilegio igual y oportunidad igual para alcanzar lo más alto y 

lo mejor.  Las condiciones para la transmisión de las bendiciones en 

fideicomiso incluyen el cumplimiento del plan protocolo de Dios y el 

haber avanzado hasta el portón 8 de la dinasfera divina.  

2. Dios también programo una memoria o chip (leer solamente 

programada) con tu nombre en ella, teniendo como contenido tu libre 

albedrio.   

D. La primera cosa inmutable es la primera cosa que Dios hizo para nosotros 

en que depósito las bendiciones en fideicomiso para nosotros basado en 

que y quien Él es.  

III. La Segunda Cosa Inmutable es lo que Dios ha dicho o comunicado 

durante el tiempo. 

A. En el período pre-canon, ilustrado por Abraham, esta fue una simple 

promesa dada verbalmente con un juramento solemne. 
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B. En el periodo pos-canon, esta es la palabra de Dios contenida en los 66 

libros de nuestra Biblia.  

1. 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.  

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

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

Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las 

bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados para la 

vida espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo de 

resurrección delante de Él. 

3. 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 mismo familia 

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

voluntad. 

4. 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. 
C. Todo lo que Dios nos dice durante el tiempo es la segunda cosa inmutable.  

Por lo tanto, la segunda cosa inmutable es la revelación del depósito 

durante el tiempo a causa de nuestra elección + la doctrina de los decretos 

divinos.   

 

LA ETERNIDAD PASADA EL TIEMPO 

Quien y que Dios es  

y que hizo Él para nosotros 

Lo que Dios nos revela 

El razonamiento del fideicomiso y la 

elección 

Una promesa o doctrina Bíblica 
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RVA Is 36:11-37:11- 22 Entonces Eliaquim, Sebna y Jóaj dijeron al Rabsaces: --

Por favor, habla a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. No nos 

hables en hebreo, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. 

 12 Pero el Rabsaces dijo: --¿Acaso me ha enviado mi señor para decir estas 

palabras sólo a tu señor y a ti? ¿No les concierne también a los hombres que están 

sobre la muralla, quienes, como vosotros, han de comer sus propios excrementos 

y beber su propia orina? 

 13 Entonces el Rabsaces se puso de pie y gritó a gran voz en hebreo, diciendo: --

¡Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria! 

 14 Así ha dicho el rey: "No os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar. 

 15 Tampoco os haga confiar Ezequías en Jehovah, diciendo: 'Ciertamente 

Jehovah nos librará, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria.'" 

 16 ¡No escuchéis a Ezequías! Porque así ha dicho el rey de Asiria: "Haced la paz 

conmigo y rendíos a mí. Y comerá cada uno de su vid y de su higuera, y beberá 

cada uno de las aguas de su pozo, 

 17 hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de 

vino, tierra de pan y de viñas. 

 18 No os engañe Ezequías, diciendo: 'Jehovah nos librará.' ¿Acaso alguno de los 

dioses de las naciones libró su tierra de la mano del rey de Asiria? 

 19 ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de 

Sefarvaim? ¿Acaso libraron éstos a Samaria de mi mano? 

 20 ¿Cuáles de entre todos los dioses de estas tierras libraron sus tierras de mi 

mano, para que Jehovah libre a Jerusalén de mi mano?" 

 21 Pero ellos callaron y no respondieron ni una palabra, porque había una orden 

del rey que decía: "No le respondáis." 

 22 Entonces Eliaquim hijo de Hilquías, el administrador del palacio; Sebna, el 

escriba; y Jóaj hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus vestiduras 

rasgadas y le declararon las palabras del Rabsaces. 

 

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN ESA NACIÓN FORMADA POR DIOS PARA 

QUE FUERA EL TESTIMONIO DE LA GRACIA DE DIOS? 

¿Dónde ESTÁN LOS NACIDOS DE NUEVO QUE HAN ESTADO 

CONMEMORANDO EN EL TABERNACULO LA GRACIA DE DIOS A 

TRAVÉS DE LA MUERTE DEL CORDERO SIN MANCHA? 

¿CÓMO ES POSIBLE QUE ESTOS HABITANTES DE LA NACIÓN 

FORMADA POR DIOS PARA QUE ANDEN LLENOS DE MIEDO? 
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Es fácilmente posible, todo lo que necesitaban era estar fuera de comunión con 

Dios funcionando con recursos humanos en sus almas.  Se entregaron al Cosmos 

gobernado por el príncipe de este mundo… Satanás.  

 

Pero Dios tiene un plan para sus vidas mientras están en sus cuerpos: 

 

 

DOCTRINA  DEL JUICIO DIVINO 

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

Derechos reservados.  Prohibida su distribución. 

 

I. Hay Dos Categorías de Juicio Divino durante el Tiempo. 

A. Juicio a través de sufrimiento, es una función de la gracia de Dios 

B. Juicio a través de la muerte, es una función de la gracia de Dios para la 

preservación del género humano. 

C. Hay también dos categorías de evangelismo: el normal y el de crisis. 

 

II. Juicio a través de Sufrimiento, RVA Ap 16:10 El quinto ángel derramó su 

copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se 

mordían las lenguas de dolor.  

A. Este es la función de la gracia de Dios en el evangelismo en condiciones 

de crisis. 

B. La gracia antes del juicio es la función del evangelismo normal.  Gracia en 

el juicio es la función del evangelismo bajo crisis.  Cualquier forma de 

desastre histórico está relacionado con la gracia de Dios. 

C. El evangelismo normal es la presentación del evangelio durante un tiempo 

de tranquilidad y prosperidad.  El evangelismo bajo crisis ocurre en un 

tiempo de desastre histórico y catástrofe personal. 

D. La administración de las primeras cinco copas de juicio en Apocalipsis 

16:1-10 suceden en un tiempo de desastre histórico bajo la categoría del 

juicio de pecado. 

1. RVA Ap 16:1 Entonces oí una gran voz que desde el templo decía a 

los siete ángeles: "Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre 

la tierra."  

2. RVA Ap 16:2 Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. 

Y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que 

tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. 
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3. RVA Ap 16:3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y se 

convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que 

estaba en el mar. 

4. RVA Ap 16:4 El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre 

las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.  

5. RVA Ap 16:5 Oí al ángel de las aguas decir: "Justo eres tú que eres 

y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas 

6. RVA Ap 16:6 Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de 

los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo 

merecen." 

7. RVA Ap 16:7 Y oí al altar decir: "¡Ciertamente, oh Señor Dios 

Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos!" 

8. RVA Ap 16:8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue 

dado quemar a los hombres con fuego.  

9. RVA Ap 16:9 Los hombres fueron quemados con el intenso calor y 

blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas 

plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria.  

10. RVA Ap 16:10 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la 

bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas 

de dolor  

E. El evangelismo normal ocurre en la presentación del mensaje del evangelio 

a través de un evangelista, o de algún creyente que presenta la salvación.  

F. Durante el evangelismo normal, el no creyente tiene la oportunidad de 

considerar los llamados de Cristo en una forma objetiva.  Éste, tiene la 

oportunidad de escuchar el evangelio objetivamente. 

G. Cuando el no creyente rechaza a Cristo como su Salvador durante tiempo 

de evangelismo normal, éste está funcionando en el sistema cósmico, que 

es voluntad negativa hacia la gracia y el plan de Dios.  Cuando funcionas 

en el sistema cósmico uno, tu voluntad negativa se origina por estar 

preocupado contigo mismo.  En Cósmico dos, la voluntad negativa viene 

del antagonismo hacia el evangelio. 

H. A través de estar envuelto con el cosmos, el no creyente viene a estar 

desorientado a la realidad a través de las tinieblas del alma (cósmico uno) 

y a través de callosidad en el alma (cósmico dos). 

I. Esta condición aísla al no creyente de presentaciones poderosas del 

evangelio.  Las presentaciones de la verdad son encaradas con voluntad 

negativa hacia el evangelio.  Por lo tanto, éste sufre de obscuridad y/o 

callosidad en el alma. 
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J. Dios, en su Gracia inigualable, da al no creyente otra oportunidad para la 

salvación.  Mientras el no creyente esté vivo, habrá esperanza para Él.  Pero 

una vez en el sistema cósmico, con obscuridad y con callosidad en el alma, 

se ha encerrado en una subjetividad tal que no puede arrepentirse, no 

importa que tan poderoso sea el mensaje o no importa que tan fuerte sea la 

apelación.  Por lo tanto, Dios le da al no creyente otra oportunidad para su 

salvación por medio de introducir dolor en diferentes formas.  Puede ser 

en la forma de catástrofe personal o histórica, o en ambas formas.  El dolor 

es una apelación evangelista que Dios hace en gracia.  No importa que tan 

terrible sea el juicio, siempre va acompañado por la gracia. 

K. Bajo el sufrimiento personal o el desastre histórico, la presión de una o de 

las muchas categorías de dolor obligan al no-creyente que vive en el 

sistema cósmico a encarar la realidad; lo obliga a transportase de la 

subjetividad a la objetividad temporal.  El no creyente tendrá unos 

momentos de retrospección, para hacer memoria de palabras que haya 

escuchado en cuanto a la apelación del evangelio.  Éste recordará 

suficiente para darle la oportunidad de creer en Cristo. 

L. Al ser forzado a mirar la realidad por medio del dolor, el no creyente es 

distraído del sistema cósmico.  Si deja o no el sistema cósmico, no es 

determinante para su salvación.  Pero por unos momentos, el sistema 

cósmico pierde su influencia, de tal manera que el no creyente puede 

reconsiderar objetivamente el mensaje que ha rechazado. 

M. El juicio por dolor no mata al no creyente.  Éste está vivo y con dolor.  Esto 

es ilustrado por los cinco primeros juicios en Apocalipsis 16:1-10. 

1. La copa de juicio # 1 es cáncer de la piel para acompañar la marca de 

la bestia. 

2. El juicio # 2 y 3 es la contaminación de la sal y del agua natural con 

sangre, que acompaña el derramar la sangre de los mártires de la 

Tribulación 

3. La copa # 4 es un calor insoportable para proveer una vista profética 

del calor eterno del infierno. 

4. El juicio # 5 es la obscuridad física que acompaña la obscuridad 

espiritual de las tinieblas y la callosidad del alma. 

N. Por lo tanto, el juicio a través del dolor viene a ser el último llamado para 

aceptar a Cristo como Salvador bajo el principio de evangelismo por crisis.  

El juicio por dolor es evangelismo por crisis. 

O. El evangelismo por crisis es el juicio de Dios regresando al no-creyente a 

una realidad objetiva temporal, y simultáneamente, llevarlo al final de sus 
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recursos humanos.  Esto le da la oportunidad objetiva de considerar a 

Cristo. 

P. Cada juicio de las siete copas intensifica el dolor producido por la gracia 

de Dios, a fin de distraer al no creyente de estar envuelto en el cosmos. 

1. Pablo mismo fue un convertido por evangelismo de crisis: Él vino a 

estar ciego.   

2. Las escamas cayeron de sus ojos cuando creyó en Cristo, no en el 

camino a Damasco.  Pablo creyó en Cristo y después la ceguera lo dejó. 

RVA Hch 9:18 De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas, 

y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado; 

3. En otras palabras, el no-creyente es entregado a dolor temporal como 

se describe en  

a. 2 Corintios 4:3-4 

1) RBT/aag 2Co 4:3 Y si aún nuestro evangelio está encubierto 

cubierto con un velo, entre los que se pierden está encubierto 

cubierto con un velo.  

2) RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el dios de este mundo Satanás 

ha cegado el entendimiento de los incrédulos no creyentes 
para que estos no vean la luz del evangelio de la gloria de 

Cristo, quien es la imagen de Dios.   

b. Esto significa que el no creyente ha escuchado y entendido el 

evangelio, pero ha dicho, “¡No!” 

4. El evangelio no está escondido u obscuro.  Pablo escuchó el testimonio 

de Esteban cuando fue martirizado.  RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el 

dios de este mundo Satanás ha cegado el entendimiento de los 

incrédulos no creyentes para que estos no vean la luz del evangelio 

de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.   

5. El juicio por medio de dolor temporal remueve la ceguera, de tal manera 

que el no creyente puede una vez más, decidir qué es lo que va a hacer 

en cuanto al evangelio.  Algunos no-creyentes en este punto creen en 

Cristo, otros no. 

Q. Aquellos no creyentes que no creen en Jesucristo son como el perro que 

regresa a su vómito, 2 Pedro 2:20-22. 

1. RBT/aag 2 P 2:20 Porque si, habiendo escapado las contaminaciones 

del sistema cósmico por el conocimiento de Su Majestad Jesucristo 

nuestro Señor Jesucristo, se enredan otra vez y son vencidos, el 

ultimo estado ha venido a ser peor para ellos que el primero.  Estos se 
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han encerrado en una búsqueda desesperada por la felicidad a 

consecuencia de haber rechazado el plan de Dios para sus vidas.  

2. 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.  En otras palabras, ellos ya habían 

dicho “No.”  Ahora cuando dicen ¡No! bajo crisis, Dios ha terminado 

con su última función de la gracia por la cual ellos pueden venir a ser 

salvos.  Entre más rechazan más horrible se convierte su miseria del 

alma.  

3. 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".  Aquellos en evangelismo por crisis, que dicen no, 

regresan al sistema cósmico.  Estos han rechazado la oferta más grande 

de la gracia, y ahora no les queda otra cosa en la vida que morir. 

 

III. Juicio por Muerte. 

A. Ésta es una función de la gracia de Dios en la preservación del género 

humano durante todo el curso de la historia humana. 

B. Dios ha prometido que el género humano y el planeta tierra no será 

destruido hasta el final del milenio. 

C. Pero el problema es que el género humano continúa destruyéndose a sí 

mismo en la tierra a través de la locura de sus malas decisiones tomadas 

desde una posición de debilidad.  El género humano, en su arrogancia, está 

determinado a destruir al género humano a través de su apetito de poder.  

El hombre ha inventado armas terriblemente destructivas.  Pero ni armas, 

ni el enemigo más grande del hombre, la carne, destruirá la existencia de 

homo sapiens en la tierra durante la historia humana como la extensión del 

conflicto angélico. 

D. La libertad humana y la función de la voluntad aparte de la virtud y el freno 

del establecimiento es autodestructiva.  Cuando el hombre es negativo 

hacia el establecimiento divino es absolutamente autodestructivo.  Cuando 

el hombre es negativo hacia el establecimiento divino la autoridad definida 

en éste, y la responsabilidad desarrollada en éste, él viene a ser un 

degenerado bajo la maldad organizada o la maldad desorganizada. 

E. De tal manera que juicio por muerte por parte de Dios viene a ser la cirugía 

para separar la parte del género humano infectada de la parte no 

contaminada.  La separación es permanente, siendo que Dios remueve a 



ISAÍAS 35-36, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.    

Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.   

 

 
73 

 

 

través de muerte física a todos los contaminados, esto da al resto del género 

humano la oportunidad de la gracia de creer en Cristo. 

F. Una ilustración es Sodoma y Gomorra.  Esto les dio a los descendientes de 

Abraham la oportunidad de utilizar su propia voluntad para responder o 

rechazar a Cristo como parte del conflicto angélico. 

G. La perpetuación del género humano a través de la historia, hasta el último 

día del milenio es la función de la gracia de Dios en el juicio a través de la 

muerte. 

H. Por consiguiente, cada categoría de juicio divino tiene su propósito.  El 

juicio a través de la muerte destruye una porción del género humano para 

preservar otra porción de este, en donde la total autodestrucción es 

inminente.  

 

IV. Aplicación para Creyentes 

A. Si no fuera por eljuicio a través de la muerte en previas generaciones de la 

historia, nosotros no estaríamos aquí ahorita, y por lo tanto nosotros no 

seriamos miembros de la familia real. 

B. La perpetuación del género humano es solamente posible a través del juicio 

de muerte que Dios administra.  Este significa bendición o beneficio para 

nosotros como creyentes.  El juicio por muerte es una bendición de gracia 

para los que viven. 

C. El juicio por dolor es una bendición de gracia al no creyente.  Por 

aplicación, el juicio por dolor distrae al creyente envuelto en el sistema 

cósmico, dándole la oportunidad de rebotar (citar su pecado) y regresar a 

la pista de la dinasfera divina. 

D. De tal manera que el dolor reorienta al creyente a la realidad y a la 

importancia de la relación armoniosa e íntima con Dios.  por lo tanto, 

cuando el creyente pierde sus prioridades y empieza a ser negligente a la 

percepción diaria de doctrina, Dios en Su gracia le envía juicio a través de 

dolor siendo esta disciplina de advertencia o intensiva para motivarlo a que 

regrese al plan de Dios.  Esta es disciplina de nuestro Padre por medio de 

dolor y sufrimiento. 

Fin de la Doctrina del Juicio Divino. 

 

RVA Is 36:1- 22  Aconteció que en el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, 

rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. 
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 2 Después el rey de Asiria envió al Rabsaces, desde Laquis hasta Jerusalén, al rey 

Ezequías, con un poderoso ejército. El Rabsaces se detuvo junto al acueducto del 

estanque de arriba, que está en el camino del Campo del Lavador. 

 3 Luego salieron hacia él Eliaquim hijo de Hilquías, el administrador del palacio; 

Sebna, el escriba; y Jóaj hijo de Asaf, el cronista. 

 4 Entonces les dijo el Rabsaces: --Decid a Ezequías que así ha dicho el gran rey, 

el rey de Asiria: "¿Qué confianza es esa en que confías? 

 5 Tú has dicho tener plan y poderío para la guerra, pero sólo son palabras de 

labios. Pero ahora, ¿en quién confías para que te hayas rebelado contra mí? 

 6 He aquí que tú confías en Egipto, en ese bastón de caña cascada, que a 

cualquiera que se apoye sobre ella, le entrará por la mano y se la atravesará. Así 

es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él." 

 7 Pero si me dices: "Confiamos en Jehovah nuestro Dios", ¿no es éste aquel 

cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a 

Jerusalén: "Delante de este altar adoraréis"? 

 8 Ahora pues, comprométete con mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 

caballos, si acaso tú puedes proveer quienes cabalguen sobre ellos. 

 9 ¿Cómo podrás resistir a un oficial de uno de los más insignificantes servidores 

de mi señor, confiando en Egipto por carros y jinetes? 

 10 Y ahora, ¿acaso he subido contra esta tierra para destruirla sin que haya 

intervenido Jehovah? Jehovah me ha dicho: "Sube a esa tierra y destrúyela." 

 11 Entonces Eliaquim, Sebna y Jóaj dijeron al Rabsaces: --Por favor, habla a tus 

siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo, a 

oídos del pueblo que está sobre la muralla. 

 12 Pero el Rabsaces dijo: --¿Acaso me ha enviado mi señor para decir estas 

palabras sólo a tu señor y a ti? ¿No les concierne también a los hombres que están 

sobre la muralla, quienes, como vosotros, han de comer sus propios excrementos 

y beber su propia orina? 

 13 Entonces el Rabsaces se puso de pie y gritó a gran voz en hebreo, diciendo: --

¡Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria! 

 14 Así ha dicho el rey: "No os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar. 

 15 Tampoco os haga confiar Ezequías en Jehovah, diciendo: 'Ciertamente 

Jehovah nos librará, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria.'" 

 

RVA Isa. 36:16-22 16 ¡No escuchéis a Ezequías! Porque así ha dicho el rey de 

Asiria: "Haced la paz conmigo y rendíos a mí. Y comerá cada uno de su vid y 

de su higuera, y beberá cada uno de las aguas de su pozo, 
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 17 hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y 

de vino, tierra de pan y de viñas. 

 18 No os engañe Ezequías, diciendo: 'Jehovah nos librará.' ¿Acaso alguno de 

los dioses de las naciones libró su tierra de la mano del rey de Asiria? 

 19 ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de 

Sefarvaim? ¿Acaso libraron éstos a Samaria de mi mano? 

 20 ¿Cuáles de entre todos los dioses de estas tierras libraron sus tierras de mi 

mano, para que Jehovah libre a Jerusalén de mi mano?" 

 21 Pero ellos callaron y no respondieron ni una palabra, porque había una 

orden del rey que decía: "No le respondáis." 

 22 Entonces Eliaquim hijo de Hilquías, el administrador del palacio; Sebna, el 

escriba; y Jóaj hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus vestiduras 

rasgadas y le declararon las palabras del Rabsaces. 

 

La obvia respuesta al estar funcionando fuera de comunión con Dios es el 

MIEDO…. ¡Ay mamacita y ahora que hacemos!  Nosotros fuimos creados 

originalmente para un plan perfecto de descanso total en nuestro creador…. Lo 

rechazamos cuando en nuestros primeros padres rechazamos el plan de Su amor y 

Dios no nos abandonó, sino que tenía un plan perfecto que demandaba lo máximo 

de lo máximo.  Algo que solamente Dios en sus Tres Personas podía llevar a cabo: 

el plan de nuestra liberación de la condenación para que viniéramos a recuperar el 

Espíritu humano y pudiéramos utilizar nuestro libre libre para abrazarlo con nuestra 

respuesta de descanso en Él. 

 

Cuando el miedo nos visite significa que estamos descansando en nosotros, en otros 

y en la suerte.  No es posible tener miedo y tener relación armoniosa con la persona 

que más nos ha amado y continúa amándonos.  Siempre esperando para llenarnos de 

beneficios en el alma… pues es en el alma donde nosotros vivimos.  No nos dejemos 

influenciar por las cosas que suceden con las criaturas o las situaciones de este 

cosmos perdido.    

Recordemos que cada situación que produzca miedo es conocida por nuestro Padre.  

Nada sucede sin autorización divina, y habiendo nacido de nuevo la única razón para 

la cual permanecemos vivos es para orientarnos a un plan perfecto diseñado en la 

eternidad pasada para nuestro beneficio.  Cada uno de nosotros vamos a seleccionar 

que es lo que vamos a estar pensando cada momento que permanezcamos vivos. 
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DOCTRINA  DEL MIEDO 

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

    Derechos Reservados 

 

I. Introducción. 

A. Miedo es un pecado emocional representativo; por lo tanto, el miedo es 

algo negativo en la vida espiritual de la Edad de la Iglesia, y de cualquier 

dispensación.  Si tú tienes miedo, tú estás fuera de comunión.   

B. El miedo y la función de la vida espiritual se excluyen mutuamente. 

C. El miedo elimina el avance espiritual a la cima de la máxima glorificación 

de Dios resultando en la manufactura de héroes invisibles. 

D. Los aspectos negativos del miedo. 

1. Miedo es el resultado de no haber una vida espiritual adulta, donde no 

hay la doble columna de avance de reciprocidad, el no haber una doble 

columna de avance de 1) reciprocidad y doctrina epignosis hacia la 

máxima glorificación de Dios. 

2. Miedo es elimina un sentido personal de destino y la doble columna de 

avance a una concentración con la persona de Jesucristo. 

3. Miedo es un virus en el alma que representa arrogancia emocional y 

distracción en la vida espiritual. 

4. Esta es la razón por la cual el miedo ve el problema y se rompe en 

pedazos, mientras que la fe ve la solución y continúa en su marcha a la 

gloria.  Hay tres grandes ilustraciones de esto: Abraham en su muerte 

sexual, Moisés enfrente del Mar Muerto y David contra Goliat. 

5. A través de la técnica del descanso en la fe cada uno de los creyentes 

(Abraham, Moisés y David) enfatizaron la solución en lugar del 

problema. 

6. Ellos evitaron la distracción del miedo.  Ellos pasaron por encima los 

negativos del miedo por la victoria de la concentración con la persona 

de Jesucristo. 

E. Miedo es un pecado emocional, por lo tanto, siempre teñido con 

irracionalidad.  

F. Miedo es una señal de arrogancia y el estar autocentrado. 

G. Por lo tanto, miedo resulta en la función de las tres habilidades de la 

arrogancia: autojustificación, autoengaño, y autoabsorción. 

H. Miedo hace un llamado a la función de la técnica del descanso en la fe. 

I. RBT/aag Is 41:10 No temas; porque yo estoy contigo: no desmayes [no 

andes buscando viendo alrededor con ansiedad]; porque yo soy tu Dios; 
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yo te fortaleceré [doctrina Bíblica], definitivamente yo te ayudaré 

[solución divina]; sí, enfáticamente te sostendré con mi victoriosa mano 

derecha de mi Rectitud. 

J. RBT/aag 2 Ti 1:7 Porque el Dios no nos ha dado un estado de mente, un 

espíritu, o un estilo de vida de miedo o cobardía, sino de poder [dos 

opciones poder —plenitud del Espíritu y doctrina Bíblica metabolizada 

circulando en el flujo del estado de conciencia] de amor-virtud [amor 

(recíproco) personal por Dios, amor impersonal por el género humano y 

ocupación con la persona de Jesucristo] y de cordura autodisciplina y 

sentido común a través de las habilidades espirituales. 2 Tim 1:7, “For 

God has not given us a spirit of fear, but of power and reciprocal love and 

sound-judgment.” 

K. Miedo relacionado con la muerte no proviene el morir, pero si previene la 

ejecución de nuestra vida espiritual. No hay lugar para el miedo en 

cualquier fase de la vida espiritual del creyente desde la salvación hasta la 

muerte.  

L. El miedo rechaza el amor de Dios que no falla.  

M. El miedo destruye la superabundancia de felicidad. 

N. Miedo elimina el poder de la oración que prevalece. 

 

II. La Distracción del Miedo. 

A. Las más cosas que tú rindas al miedo, las más cosas vas a temer.   

1. El día de hoy tú te puedes tener miedo solamente de una cosa; mañana 

lo puedes estar de dos o más cosas etc.  Si continúas rindiendo cosas al 

miedo puedes venir a estar tan emocionalmente envuelto en el miedo 

que pierdes tu identidad.   

2. La irracionalidad significa la pérdida de identidad, que significa la 

acumulación de miedo hasta que tengas miedo de la vida misma.   

3. El miedo es algo que, si no es controlado, continúa desarrollando en tu 

vida hasta el punto de que no tengas capacidad, y como creyente vienes 

a ser un perdedor.  [Una de las motivaciones para venir a ser un adicto 

a las drogas es el miedo a la vida, la ansiedad, y la tensión.]   

B. El grado al que tú te rindas al miedo, la mayor será tu capacidad para el 

miedo.  El grado en que tú te rindas al miedo a ese grado el miedo controla 

más y más tu vida.   

1. El aumentar el miedo significa el aumentar la inseguridad, la cual 

destruye nuestra capacidad para amar, para la vida, para la felicidad y 

para la bendición divina.  



ISAÍAS 35-36, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.    

Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.   

 

 
78 

 

 

2. Este es ese lugar en donde ningún juego de circunstancias en la vida 

puede hacerte feliz.  No hay forma en que tú puedas tener verdadero 

amor y verdadera felicidad aparte de una actitud mental sana.  

C. La mayor que sea tu capacidad para el miedo, lo más que aumentas el poder 

del miedo en tu vida. 

D. Lo más que tú aumentas el poder del miedo en tu vida, lo más que te 

identificas con el fracaso como creyente y lo más tus posibilidades de 

fracaso para ejecutar el plan protocolo de Dios.   

1. La mayor posibilidad de fracaso en la ejecución del plan protocolo de 

Dios lo más rápido que cancelas tu oportunidad igual para glorificar a 

Dios.   

2. Lo más que canceles tu oportunidad igual para glorificar a Dios, lo más 

rápido que vivirás una vida de absoluta miseria a través de la ley de la 

responsabilidad por la voluntad. 

3. Las más cosas que adquieren el poder de miedo en tu vida, mayor es tu 

capacidad para el miedo.   

4. Lo mayor tu capacidad para el miedo, lo mayor tu capacidad para la 

arrogancia y para venir a ser un perdedor.   

a. Porque el miedo nos causa a venir a estar totalmente preocupados 

con nosotros mismos.   

b. Una vez que estás funcionando dentro del complejo de los pecados 

de la arrogancia, todos los demás pecados de actitud mental acuden 

a visitarte.   

c. La combinación del miedo y la arrogancia causan que muchos 

vengan hasta venir a ser enfermos mentales. 

5. Las más cosas que adquieran el poder para promover miedo en tu vida, 

lo mayor la miseria auto inducida que traes a tu persona. 

6. El mayor número de cosas que adquieran el poder para darte miedo en 

tu vida, lo mayor tu capacidad para la fragmentación y para venir a ser 

un perdedor en la vida cristiana.  Como perdedor, tu capacidad para la 

vida y para el amor son destruidas completamente. 

7. Entre más te concentres en el miedo mientras vives, lo más será la 

intensificación del miedo en la muerte. 

E. El miedo es un pecado emocional irracional e irresponsable.  El miedo 

produce basura en el subconsciente, viniendo a ser una distracción en 

cuanto a un estilo de vida dedicado a Dios.  El miedo te empuja hacia las 

ocho fases del reversionismo.  Las tres últimas fases del reversionismo 

destruyen por completo toda la doctrina Bíblica aprendida y obstaculizan 
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el uso de los diez solucionadores.  El miedo es la función de la 

autoabsorción.  La emoción normal en el alma funciona siempre en 

subordinación a los absolutos de la doctrina Bíblica circulando en el flujo 

del estado de conciencia.  La respuesta emocional a la palabra de Dios y el 

pensamiento de la vida espiritual viene a ser una respuesta a lo absoluto, 

mientras que la actividad emocional que domina y subordina a la doctrina 

Bíblica, es un rechazo de lo absoluto. 

1. La emoción puede ser normal o anormal, buena o mala.  

Independientemente de lo que sea, la emoción nunca es un instrumento 

para aprender.  Tú nunca aprendes a través de la emoción.  Dios nos dio 

las emociones como un medio de deleitarnos con la verdad y un medio 

de apreciar lo absoluto de Dios y Su plan.  

2. La emoción no es un criterio para la vida espiritual.  Las emociones 

nunca fueron diseñadas para resolver algún problema de la vida.   

3. La actividad emocional pecaminosa tal como el miedo, la 

preocupación, la ansiedad, el odio, los deseos de venganza, la culpa son 

reacciones que no tienen aprobación divina y son expresiones producto 

del rechazo de los absolutos de la palabra de Dios. 

4. Las reacciones emocionales, tales como la revolución emocional del 

alma o la falsa espiritualidad por éxtasis, son una distracción mayor a 

la ejecución del plan protocolo de Dios.  Cuando vienen las pruebas, el 

creyente emocional perdedor bajo la revolución emocional del alma 

gritará en desesperación y encontrará alguien a quien culpar mientras 

se hace pedacitos a sí mismo en medio de las circunstancias.  

5. La emoción como criterio de la vida convierte la realidad en 

expectación no realista, ilusión, negación, proyección y alucinación.   

6. El miembro de la familia real debe aprender a distinguir entre emoción 

normal y la reacción emocional anormal a la vida en la forma de 

revolución emocional del alma. 

7. El miedo como pecado emocional produce estrés y no es ninguna parte 

de la dinaesfera divina o del amor-virtud, RBT/aag 1 Jn 4:18 El miedo 

no existe en amor virtud, sino el amor virtud {TELEIOO} (amor que 

avanza hasta la cima) echa afuera al miedo. Porque el miedo lleva 

consigo castigo [eres una perdida en el campo de batalla], y el que 

tiene miedo no ha venido a ser completado [no ha avanzado a el 

primer objetivo táctico que es el sentido personal de destino] por el 

amor virtud.   
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F. El miedo reemplaza la doctrina Bíblica con los cuatro jinetes de la 

apostasía: la revolución emocional del alma, voluntad negativa cerrada, 

oscurecimiento del alma y callosidad en el alma. 

G. El principio del miedo es lo que explica el pecado hasta la muerte. 

RBT/aag 1 Jn 5:16 Si alguno ve que su hermano está pecando un pecado 

que no es cara a cara con la muerte, él pedirá, y Él [Dios Padre] le dará 

vida a el que no peca cara a cara con la muerte. Hay un pecado cara a 

cara con la muerte; Yo no estoy diciendo que él deba pedir en relación 

con esta categoría.   La función de la preocupación y la ansiedad en la vida 

resulta en la función del miedo en la muerte.  Hay un pecado que muchos 

creyentes cometen mientras están viajando el trayecto de su “valle de 

sombra y muerte” miedo, como reacción al hecho que están muriendo 

vivos, resultando en amargura. 

H. Entre más permites que el miedo tome control de tu vida, más destruyes tu 

capacidad para la vida, el amor, la felicidad, aumentando al mismo tiempo 

tu capacidad para la arrogancia y el emocionalismo y por lo tanto, 

aumentando tu capacidad para la fragmentación. 

I. Por lo tanto, el miedo es la llave que abre muchas puertas, empezando con 

la puerta de la arrogancia.  Tú no puedes tener miedo sin poner un énfasis 

anormal en ti mismo.  En la medida que tú vienes a tener miedo por algo, 

en esa medida tú vienes a tener miedo por cualquier cosa, en esa medida 

es que abres un nuevo circuito o zona en tu vida la cual es una rama de la 

arrogancia. De tu miedo vienen muchas manifestaciones de arrogancia. 

1. Celos.  Si tú tienes miedo de perder a alguien, tú vas a venir a tener 

celos cuando ellos muestren algún favoritismo hacia otra persona que 

no seas tú. 

2. Amargura.  Tú vienes a estar lleno de amargura hacia otra persona a 

consecuencia que esta no te da el afecto o la atención que tú piensas que 

te mereces. 

3. Rencor o ansia de venganza. 

4. Implacabilidad 

5. Motivación de venganza.  De todos estos vienen una serie de funciones 

en tu vida que destruyen en una manera absoluta cualquier capacidad.  

Por lo tanto, tú no puedes ser distinguido de un no-creyente, con la 

excepción que tú eres mucho peor que cualquier no creyente.  Nosotros 

como creyentes tenemos mucho más que el no creyente. Sin embargo, 

es increíble ver como muchos no creyentes manejan la adversidad y las 
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circunstancias de la vida a través de principios del establecimiento 

(Instituciones Divinas). 

J. La arrogancia, el miedo, la preocupación, la ansiedad, el enojo, y el 

emocionalismo son irracionales.  La irracionalidad es la contradicción total 

del plan protocolo de Dios diseñado para manufacturar héroes invisibles.  

El miedo manufactura perdedores. 

K. El miedo es la falta de pensamiento bajo presión.  Claro que, si tú no 

piensas bajo circunstancias normales y en prosperidad, tú vas a estar lleno 

de miedo durante las circunstancias anormales. 

L. El miedo es la actitud mental de preocupación, ansiedad, aprensión, 

desaliento, desesperación.  Inevitablemente, el miedo lleva a la arrogancia, 

al síndrome de narciso, y hasta la psicosis. 

M. El miedo no puede coexistir con la función del plan protocolo de Dios para 

tu vida.  La función del plan protocolo de Dios significa que lo primero en 

tu pensamiento es el punto de vista divino o la doctrina Bíblica.  Por 

ejemplo, cuando tú te encuentras en alguna batalla de tu vida tú debes de 

decir como David cuando estaba encarando a Goliat: “la batalla es del 

Señor”.  Esto vence al problema del miedo y por lo tanto te libera para 

entrar en acción, exactamente lo que David hizo. 

1. El miedo y la función de tu vida espiritual se excluyen mutuamente. 

2. La gente que vive por el miedo se intimida por la vida.  Para el creyente 

que vive en un estado de miedo, el miedo aumenta como una 

enfermedad.  Como el cáncer del miedo aumenta, ese individuo viene 

a estar intimidado por la vida.   

3. El miedo elimina un sentido personal de destino, de tal manera que el 

creyente perdedor no puede vencer y subyugar los pecados emocionales 

como el miedo, la preocupación, la ansiedad, la culpa, la negación, la 

proyección. 

4. El miedo a la muerte nunca va a prevenir el que te mueras, pero si va a 

prevenir el que vivas.   

5. El miedo es el estar subyugado y controlado por algún problema, 

viniendo a estar tejido en el desastre.  El desastre destruye la vida 

espiritual por el venir a estar dominado por este en lugar de utilizarlo 

para avanzar el descanso en un plan perfecto diseñado por Dios. 

6. El sentido personal de destino es inculcado con la solución, por lo tanto, 

es parte de la función de los solucionadores de problemas para la 

aplicación de la Palabra de Dios a la experiencia. 

7. Documentación:   
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a. Salmos 56:3-4  

1) RBT/aag Sal 56:3 El día en que tengo miedo, yo pondré mi 

confianza en ti.  

2) RBT/aag Sal 56:4 En Dios, cuya palabra alabo, orientación a 

la doctrina Bíblica metabolizada, en Dios he puesto mi 

confianza ejercicio del descanso en la fe ¡No tendré miedo en 

lo que el hombre me pueda hacer! 

b. RBT/aag 2 Ti 1:7 Porque el Dios no nos ha dado un estado de 

mente, un espíritu, o un estilo de vida de miedo o cobardía, sino de 

poder [dos opciones poder —plenitud del Espíritu y doctrina 

Bíblica metabolizada circulando en el flujo del estado de 

conciencia] de amor-virtud [amor personal por Dios, amor 

impersonal por el género humano y ocupación con la persona de 

Jesucristo] y de cordura autodisciplina y sentido común a través 

de las habilidades espirituales.  
N. La arrogancia produce un autoengaño irracional, convirtiéndose en miedo, 

preocupación, ansiedad y la infelicidad de la miseria autoinducida.  

1. La arrogancia produce pérdida de identidad en la personalidad.  Muchas 

mujeres han perdido su identidad personal a consecuencia que han 

querido sentirse amadas y deseadas, en su lugar han terminado siendo 

solamente usadas.  Esta es un autoengaño anormal. 

2. Hay algunos de nosotros que tenemos gran capacidad para la 

infelicidad, pues lo único que hacen todo el tiempo es andar quejando 

de todo en sus vidas.  Lo más que desarrollamos para la infelicidad, lo 

más que nos alejamos de la oportunidad de tener felicidad en la vida. 

3. A consecuencia de la arrogancia, tú no vas a conocer que, y quien eres, 

pues tú no puedes ver tu alma en el espejo. 

4. Con la pérdida de la identidad personal, tú vas a caer en un estado total 

de miedo a tal punto que vas a empezar a huir de toda forma de realidad, 

viniendo a ser una persona psicópata o neurótica. 

5. La única esperanza es que, mientras tú seas parcialmente normal, tú 

empieces a funcionar bajo la rehabilitación epistemológica después de 

la salvación.  Porque el conocimiento de la Palabra de Dios dentro de 

la dinaesfera divina puede remover el miedo, la arrogancia, el 

autoengaño y el huir de la realidad, haciendo imposible que la gracia de 

Dios sea utilizada en tu vida. 
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6. Pero cuando tú vienes a ser un total perdedor, sin entendimiento de la 

gracia de Dios, tú eres un ser humano totalmente miserable.  Miedo 

entonces es el empiezo del final, algo que tú produces para ti mismo. 

 

FIN DE LA DOCTRINA DEL MIEDO 

 

 

                                   ……………………………………… 

 

 

RVA Is 36: algunos extractos para orientarnos a lo que estaban viviendo en el Reino 

del Sur los creyentes y los no creyentes.  Nosotros muy bien pudimos haber estado 

ahí y nosotros podemos estar encarando esta realidad de adversidad mientras 

estamos aquí en el siglo XXI 

 

 

RVA 2Re 18:13-17 En el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, 

contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. 

 14 Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, en Laquis: "Yo 

he fallado. Apártate de mí, y pagaré lo que me impongas." El rey de Asiria impuso 

a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. 

 15 Entonces le dio Ezequías toda la plata que se hallaba en la casa de Jehovah y 

en los tesoros de la casa del rey. 

 16 En aquel tiempo Ezequías desmanteló las puertas del templo de Jehovah y sus 

marcos, que el mismo Ezequías, rey de Judá, había recubierto de oro, y se los dio 

al rey de Asiria. 

 17 Después el rey de Asiria envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un 

poderoso ejército, desde Laquis al rey Ezequías, en Jerusalén. Subieron y llegaron 

a Jerusalén. Y habiendo subido y llegado, se detuvieron junto al acueducto del 

estanque de arriba, que está en el camino del Campo del Lavador 

18 Luego llamaron al rey, y salieron hacia ellos Eliaquim hijo de Hilquías, el 

administrador del palacio; Sebna, el escriba; y Jóaj hijo de Asaf, el cronista. 
 19 Entonces les dijo el Rabsaces: --Decid a Ezequías que así ha dicho el gran rey, el rey de 

Asiria: "¿Qué confianza es esa en que confía 

                                  ………………………………………………………… 
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RVA Is 36:1…. Aconteció que en el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, rey 

de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. 2 Después el 

rey de Asiria envió al Rabsaces, 4 Entonces les dijo el Rabsaces: --Decid a 

Ezequías que así ha dicho el gran rey, el rey de Asiria: "¿Qué confianza es esa en 

que confías? 5 Tú has dicho tener plan y poderío para la guerra, pero sólo son 

palabras de labios. Pero ahora, ¿en quién confías para que te hayas rebelado 

contra mí?  18 No os engañe Ezequías, diciendo: 'Jehovah nos librará.' ¿Acaso 

alguno de los dioses de las naciones libró su tierra de la mano del rey de Asiria? 

19 ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de 

Sefarvaim? ¿Acaso libraron éstos a Samaria de mi mano? 20 ¿Cuáles de entre 

todos los dioses de estas tierras libraron sus tierras de mi mano, para que Jehovah 

libre a Jerusalén de mi mano?" 21 Pero ellos callaron y no respondieron ni una 

palabra, porque había una orden del rey que decía: "No le respondáis."  22 

Entonces Eliaquim hijo de Hilquías, el administrador del palacio; Sebna, el 

escriba; y Jóaj hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus vestiduras 

rasgadas y le declararon las palabras del Rabsaces. 

El rey de Judá envió a sus embajadores después de que lo llamara Senaquerib, pero 

el enviado de Senaquerib insultó al rey de Judá y menospreció a su ejército. Los 

embajadores de Ezequías pidieron al enviado asirio que les hablara en arameo en 

lugar de hebreo porque no querían asustar a la gente. Pero el enviado de Senaquerib 

se negó porque quería que la gente supiera lo que el ejército asirio les haría si no se 

rendían y constituían un ejemplo para la gente de Samaria. 

Ezequías transmitió el mensaje del enviado asirio al profeta Isaías . Este le dijo al 

rey que no se preocupara por las amenazas de Senaquerib y predijo la muerte del rey 

asirio con la espada. Senaquerib asedió la ciudad de Libna y se fue para enfrentar el 

ataque de Taharqa, rey de Egipto . Senaquerib envió un mensaje a Ezequías que 

exigía su rendición antes de irse. Ezequías se desesperó e Isaías, una vez más, le 

envió una profecía que le aseguraba la seguridad de Judá y la derrota de Asiria. 

2 Reyes 19:35 dice que 185,000 soldados asirios fueron aniquilados por un ángel esa 

noche y Senaquerib regresó a Nínive . Más tarde fue asesinado por sus propios 

hijos. Su hijo menor, Esarhaddon, le sucedió como rey de Asiria. 

Nosotros fuimos creados, primero, para venir a ser un testimonio de la integridad de 

Dios en el juicio de apelación de Satanás y los ángeles caídos y segundo para que 

nosotros habiendo sido creados a imagen y semejanza tuviéramos la oportunidad de 

tener una relación armoniosa con Dios al punto da amarlo sobre todas las cosas. 

https://amazingbibletimeline.com/blog/isaiah-prophet-of-the-old-testament/
https://amazingbibletimeline.com/blog/egypt/
https://amazingbibletimeline.com/blog/nineveh-destroyed/
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En el proceso hubo la caída y el plan de Dios para los descendientes de los que 

rechazaron el amor de Dios —nuestros primeros padres. El amor de Dios impersonal 

lo motivó a diseñar un plan en el que Dios Padre vaciaría todos los pecados del 

género humano en la humanidad de Dios Hijo —Jesús Cristo. Por lo tanto, la 

imparcialidad de la justicia de Dios viene a ser evidente en el evento de la Cruz.   

Todo esto nos ha sido comunicado para entender la integridad de Dios en donde 

obviamente encontramos la realidad de la siguiente doctrina: La imparcialidad de la 

justicia de Dios. 

La integridad de Dios está constituida por: 

  

LO QUE LA RECTITUD PERFECTA DE DIOS DEMANDA 

LA JUSTICIA DE DIOS EJECUTA EN AMOR 

 

 

 

DOCTRINA  DE LA IMPARCIALIDAD DE LA JUSTICIA DE DIOS 
 (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. Definición de Imparcialidad. 

A. Imparcial significa no parcial; por lo tanto, Dios es justo, libre de toda 

deshonestidad e injusticia, totalmente sin parcialidad y sin prejuicio.  Esta 

es la razón por la cual Jesucristo en la cruz fue juzgado por todos los 

miembros del género humano sin considerar quienes o que ellos eran. 

B. Dios nunca se separa de su perfecta integridad. 

C. Dios no es influenciado o movido por alguna forma de prejuicio o acto de 

injusticia hacia alguien en algún momento en toda la historia humana.  Por 

lo tanto, los pecados de cada persona de toda la historia del mundo fueron 

imputados en Jesucristo y juzgados en la cruz. 

D. La perfecta rectitud y justicia de Dios siempre están en un equilibrio 

perfecto con el amor y la gracia de Dios.  Hay un perfecto equilibrio al 
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igual que una perfecta función en la rectitud, justicia, amor y gracia de 

Dios.  

1. Nosotros no empezamos con el amor de Dios, sino con la rectitud de 

Dios.  Nuestra vida espiritual empieza con la rectitud de Dios.  

2. Lo que la rectitud de Dios condena en la eternidad pasada, la justicia de 

Dios imputó en la persona de Cristo en la Cruz y juzgó, para que el 

amor de Dios como es expresado en la gracia de Dios proveyera la 

solución.  La solución es cree en Jesucristo y serás salvo. 

3. En nuestra vida espiritual Dios ha provisto la misma solución.  La 

rectitud de Dios juzgó nuestros pecados de pos-salvación, de tal manera 

que nosotros nombramos nuestros pecados a Dios en la privacidad de 

nuestro sacerdocio real y Dios es fiel y recto con el resultado que Él nos 

perdona nuestros pecados y nos purifica de todas nuestras inrectitudes.  

Dios es libre para perdonarnos porque su rectitud ya ha condenado esos 

pecados en la eternidad pasada, Su justicia ya los ha juzgado en Cristo 

en la Cruz y Su amor ha provisto la solución de creer en Cristo.  Todo 

esto es provisto en gracia, de tal manera que nosotros no hacemos nada 

sino reconocer nuestros pecados personales a Dios Padre para perdón.  

Dios es fiel y hace la misma cosa cada vez – Él perdona.   

4. La integridad de Dios siempre empieza con Su rectitud.  La rectitud de 

Dios debe estar satisfecha, antes que nada.  Por lo tanto, Dios nunca ha 

hecho una injusta decisión en la historia.  Nunca ha habido una 

excepción a esta regla. 

5. La rectitud, justicia y amor de Dios son atributos divinos.  La gracia de 

Dios no es un atributo divino, sino una expresión de los atributos 

divinos.  

6. La vida espiritual es una relación armoniosa con la rectitud de Dios: 

todo lo demás es un resultado. 

E. No hay parcialidad con Dios.  Si hubiera solamente un caso, entonces no 

hay rectitud en el cielo, no hay justicia en el cielo y por lo tanto, no hay 

salvación.  Nuestra salvación se basa en la rectitud y la justicia.  

F. Nadie nunca se escapa de las implicaciones de algún pecado.  Ni Moisés, 

ni David, ni Pablo, los tres más grandes creyentes de la historia se 

escaparon de las implicaciones de sus pecados.  Ellos recibieron la 

disciplina correspondiente de la justicia de Dios.   

 

II. La Imparcialidad de Dios en el Segundo Adviento. 
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A. Apocalipsis 19:17-21 dice que en el segundo Adviento nuestro Señor 

aniquilará a millones de hombres atacando a Israel.  Esto es compatible 

con la integridad perfecta de Dios porque el amor de Dios nunca rechazó 

a estos no-creyentes.   

1. RVA Ap 19:17 Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con 

gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: 

"¡Venid! ¡Congregaos para el gran banquete de Dios!  

2. RVA Ap 19:18 Para que comáis la carne de reyes, de comandantes, y 

de los poderosos; y la carne de caballos y de sus jinetes; y la carne de 

todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de 

grandes." 

3. RVA Ap 19:19 Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 

congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre 

el caballo y contra su ejército.  

4. RVA Ap 19:20 Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso 

profeta que había hecho delante de ella las señales con que había 

engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su 

imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con 

azufre.  

5. RBT/aag  Ap 19:21 Los demás fueron muertos con la espada que salía 

de la boca de Él quien estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves 

se hartaron de la carne de ellos.  

B. El amor de Dios no rechaza a aquellos hombres y sus líderes; ellos 

rechazan el amor de Dios al rehusar creer en Cristo como su Salvador.  

Esos hombres tienen el mismo privilegio y la misma oportunidad de creer 

en Cristo que cualquier otro.   

C. Cuando la rectitud de Dios en la eternidad pasada condenó todos los 

pecados, esa rectitud condenó los pecados de todos estos no-creyentes.  

Todos esos pecados fueron imputados a la persona de Jesucristo en la Cruz 

y juzgados, para que el amor proveyera la solución por todos los pecados 

de esos hombres.  Dios ha sido justo e imparcial hacia todos esos hombres. 

 

III. Ejemplos del Antiguo Testamento. 

A. Moisés fue un creyente, entre los más grandes que ha vivido, sin embargo 

la rectitud de Dios fue perfectamente justa en condenarlo y no permitir a 

Moisés entrar a la Tierra de Israel después de su gran pecado.   
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B. David fue un hombre “conforme al corazón de Dios” (Hch 13:22).  Sin 

embargo, cuando David cometió el asesinato del marido de Bestabé, la 

rectitud de Dios condenó lo que hizo. 

C. Dios fue imparcial en ambos casos y la rectitud de Dios no fue 

comprometida.   

 

IV. El Ejemplo del Nuevo Testamento.   

A. El ejemplo del Nuevo Testamento de la imparcialidad de Dios se encuentra 

en Hechos 10:34:   

B. Este pasaje trata con el entendimiento de Pedro en cuanto a que había 

habido un cambio de dispensación y que Dios había provisto salvación a 

través de la fe en Cristo a todos los gentiles no-creyentes.  A Pedro se le 

dijo que fuera a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, un no 

creyente y un gentil. 

C. Pedro dijo algo muy interesante acerca de este centurión romano gentil 

después que lo visitó y descubrió que él era de hecho un creyente.  

RBT/aag Hch 10:34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: -- en las 

bases de la verdad, yo he venido a entender que Dios no es alguien que 

muestra parcialidad. 

D. Dios no fue parcial a Pablo, cuando Dios le dijo que no fuera a Jerusalén y 

Pablo se puso necio, ignoró a Dios y desobedeció.  Dios hizo que fuera 

puesto en la prisión por cuatro años.   

 

V. Conclusión. 

A. Dios es infinito. Él es sin fronteras o limitaciones.  Él une en Sí Mismo 

todas esas perfecciones que pertenecen a Su persona – Su esencia, Sus 

atributos, el infinito de Dios.  A consecuencia que Dios es infinito, Él no 

puede estar complicado por ignorancia, absurdos, babosadas o emoción en 

relación con Sus atributos divinos, incluyendo Su rectitud, Su justicia y Su 

amor.  

B. Por lo tanto, a consecuencia de que Dios es amor, ese amor divino 

solamente puede funcionar en compatibilidad con Su integridad. Debe 

haber virtud antes que haya verdadero amor.   

C. Dios es inmutable; Él no puede cambiar.  Su amor no puede oscilar, 

cambiar o variar.  Su amor nunca está en un estado de inestabilidad o 

capricho.  El amor de Dios no crece o disminuye.  Dios no reacciona al 

fracaso humano con irracionalidad insignificante.  El amor de Dios no 

rechaza al no-creyente.  El no-creyente es el que rechaza el amor de Dios.   
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D. El preconocimiento y omnisciencia no cancelan el amor divino.   

E. El amor de Dios siempre es automotivado y compatible con todas sus 

decisiones divinas. 

F. Siendo que Dios es eterno, Su amor divino existe eternamente, no 

sostenido por Sí Mismo o alguna otra fuente.   

G. Dios no puede nunca ser algo menos que perfecta rectitud, perfecta justicia 

y perfecto amor.  Dios es santo – justicia y rectitud.  Por lo tanto, el amor 

de Dios posee perfecta virtud e integridad.  El amor perfecto tiene virtud 

perfecta; por lo tanto, el amor perfecto de Dios no necesita emoción para 

sostenerse.  

1. Dios no es emocional.  

2. En la interacción de rectitud y justicia, no hay lugar para la emoción.  

En la interacción de amor divino con santidad divina, no hay lugar para 

la emoción.  Dios no trata con nosotros emocionalmente. 

3. En la operación de la gracia de Dios, no hay lugar para la emoción. 

4. Es la Palabra de Dios en el alma lo que es la vida espiritual, no la 

emoción.  

5. Nosotros a menudo apreciamos cosas de la Palabra de Dios y 

respondemos con emoción, pero nosotros no podemos apreciar nada de 

la Palabra de Dios a menos que nosotros la conozcamos y la podamos 

pensar.   

H. Por lo tanto, el género humano regenerado o nacido de nuevo, debe 

entender que la infalible Palabra de Dios revela a través del conocimiento 

una Trinidad en perfecta integridad, para que el creyente entienda y aprecie 

bajo la función del mentor de Dios Espíritu Santo todo lo que tenemos, 

todo lo que somos y porque es que Dios hace ciertas cosas en la forma en 

que las hace.  


