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AÊFORTIORI 
A fortiori es una frase del latín que quiere decir “con más 
razón” o “por un motivo más fuerte.”  Este sistema de lógica 
se usa para llegar a una conclusión que se infiere tener aún 
más certeza que otra.  Por ejemplo, si Dios nos daría lo 
mejor, Su Hijo, cuánto más nos daría lo menor, las 
bendiciones en esta vida, ROMÊ8:32. 
 
ACTITUDÊMENTAL 
La actitud mental es la función del pensamiento humano.  La 
vida de cada creyente está determinada de una manera 
experimental por dos principios: lo que él piensa y lo que él 
decide.  Lo que uno piensa es lo que uno es verdaderamente 
como una persona, no lo que uno parece ser por fuera ni su 
manera de vestir.  Lo que ocurre dentro de la parte invisible 
de la persona, lo que está en el alma de uno, constituye la 
actitud mental, la cual es la persona verdadera, PROÊ 23:7.  
Una persona no siempre es lo que parece ser por fuera.  Una 
actitud mental puede estar llena del punto de vista divino, que 
resultará en decisiones buenas desde una posición de fuerza, 
o puede estar llena del punto de vista humano, que resultará 
en decisiones malas desde una posición de debilidad.   
 
ACTIVISMOÊCRISTIANO 
Hoy en día hay un énfasis tremendo entre los cristianos 
evangélicos para que tomen parte en el activismo, lo cual es 
la práctica de la ingeniería social y política.  Esta arrogancia 
manifiesta el hecho de que muchos cristianos no tienen nin-
guna idea de cómo vivir la vida cristiana.  Otra manifestación 
de esta arrogancia es la participación cristiana en la actividad 
enérgica y muchas veces ilegal para lograr las metas políticas.  
Es una función del sistema del mal de Satanás para los 
cristianos para que se metan en la privacidad de los demás, o 
para que violen los derechos constitucionales de los demás. 
ACTIVOSÊINVISIBLES 
Los activos invisibles son aquellos activos divinos proveídos 
por Dios el Padre en la eternidad antigua para la ejecución del 
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plan prediseñado de Dios en la vida del creyente.  Dios el 
Padre encontró la manera para que Su justicia provea la 
bendición fantástica y perfecta de Su rectitud sin transigir  
ninguna parte de Su esencia.  Los activos invisibles están 
compuestos de los activos primarios, secundarios, y 
personales.  Los activos primarios incluyen la igualdad de 
privilegio y la igualdad de oportunidad bajo la elección y la 
predestinación.  Los activos secundarios incluyen los activos 
volitivos, los cuales se logran por medio de las decisiones 
buenas que uno hace desde las posiciones de fuerza y los 
activos del sufrimiento inmerecido.  Los activos personales 
es la función correcta del don espiritual de cada creyente.    
Necesitamos nuestros activos invisibles para asegurar nuestra 
llamada y nuestra elección, o para tener una realidad 
experiencial, 2PEÊ 1:9-11.  En nuestro portafolio de activos 
invisibles, Dios provee todo lo necesario para que el creyente 
funcione en la vida, la muerte, la eternidad, y crezca en la 
gracia, y ejecute y cumpla el plan prediseñado de Dios. 
 
ADOPCIÓNÊÊ 
La connotación Bíblica de la adopción está basada en la 
función romana aristocrática que existía durante el tiempo 
cuando fue escrito el Nuevo Testamento.  Esta adopción no 
es igual a nuestra práctica moderna de adopción porque en la 
época antigua, se adoptaba un hijo adulto.  Por lo tanto, en la 
palabra de Dios, la adopción significa que cada persona llega 
a ser un hijo adulto de Dios en su posición al momento de la 
salvación.  En la misma manera en que la adopción Romana 
significaba que el recipiente recibía bendición y promoción, 
Dios le da 40 dones de gracia a cada hijo adoptivo al 
momento que él cree en Cristo para la vida eterna.  Ya que 
cada hijo adoptivo es puesto en unión con Cristo, nosotros 
somos herederos junto con Cristo, y hemos recibido en plica 
todo lo que tiene Cristo.  
 
AJUSTEÊAÊLAÊJUSTICIAÊDEÊDIOS 
La esencia de Dios está compuesta de Sus diez atributos (vea 
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EsenciaÊDivina), que incluye la justicia.  La justicia de Dios 
es Su punto de contacto con la raza humana después de la 
caída.  Por lo tanto, toda la bendición y la disciplina que están 
dirigidas hacia la humanidad son filtradas por Su justicia, la 
cual siempre está satisfecha.  Para adaptarse a esta justicia, el 
libre albedrío del creyente o del no creyente se tiene que 
alinear con la voluntad soberana de Dios.     
 
ALIANZAÊDEÊABRAHAM 
La alianza de Abraham es la alianza (acuerdo, disposición) 
incondicional y de gracia entre Dios como la primera parte 
contratante, a favor de Abraham y su progenie (todos los 
judíos nacidos de nuevo) como la segunda parte contratante.  
Esta alianza no se puede romper porque fue dada por medio 
de la justicia de Dios. Le promete tierra (la alianza Palestina), 
GENÊ 12:1Ê yÊ GENÊ 13:14, un rey del línaje de Abraham (la 
alianza Davídica), GENÊ17:5, y el reinado de mil años de paz 
(la nueva alianza), JERÊ 31:31-34, bajo el Rey, quien es 
Jesucristo.  
 
ALIANZAÊPALESTINA 
Es una alianza incondicional o de gracia que se le fue dada a 
Abram y después a todo Israel renacido. No está basada en el 
mérito humano, sino en la esencia perfecta de Dios. Dios da 
partiendo de la base de Quien y de Lo que es Él, no de quien 
y que somos nosotros. Esta alianza es la disposición soberana 
de Dios según el cual Dios establece un pacto incondicional o 
declaratorio, primero con Abram y luego con Israel.  Dios se 
obliga a Sí Mismo, bajo la gracia, con la frase, “Yo haré.”  
Esta alianza es una bendición de bienes raíces.  Garantiza una 
cierta porción de la tierra en el Medio Oriente a Israel para 
siempre.  El cumplimiento de esta alianza ocurrirá en el 
Segundo Advenimiento de Jesucristo.  Hasta ahora, nunca ha 
sido cumplida; es en el futuro. 
 
ALIANZAS 
Una alianza es un pacto o un acuerdo entre dos personas que 
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las une mutuamente a una tarea de parte de los dos. 
Teológicamente, este término se usa en relación con las 
conexiones entre Dios y el hombre, y denota una tarea 
misericordiosa por parte de Dios para el beneficio y la 
bendición de la humanidad. Las alianzas pueden ser 
condicionales o incondicionales. Las alianzas incondi-
cionales son hechas por Dios y no dependen de ninguna cosa 
en el hombre.  Las alianzas condicionales son hechas por 
Dios pero sus resultados están basados en la volición positiva 
del hombre.  Las alianzas están diseñadas específicamente 
para los que, por fe, reciben las promesas de Dios y se 
comprometen a las obligaciones que requieren las alianzas 
condicionales.  
 
ALUMBRAMIENTOÊVIRGINALÊ 
Puesto que la naturaleza vieja y pecaminosa está transferida 
del hombre por la copulación, la semilla para la formación 
del cuerpo del Señor Jesucristo fue implantada en la virgen 
Maria por medio del poder del Espíritu Santo.  Dios es el 
Padre de Jesucristo y Maria fue Su madre.  MATÊ 1:18,Ê 22-
25.  El Evangelio de Lucas nos enseña que el nacimiento de 
Jesús resultó de una concepción milagrosa, LUCÊ1:26-38.    
 
AMOR 
El amor es la actitud de Dios de aprecio y respeto hacia Sí 
Mismo y Su interés, misericordia y benevolencia hacia los 
seres que Él creó.  El amor es un verbo transitivo, que 
significa que tiene un sujeto (el que ama) y un objeto (el que 
recibe el amor).  Por lo tanto, el amor está clasificado en dos 
categorías principales.  Tenemos el amor impersonal e 
incondicional que enfatiza la integridad del sujeto, y el amor 
personal que enfatiza lo que es atractivo en el objeto.  El 
amor personal no contiene la virtud, mientras que el amor 
impersonal depende de la virtud.  Los creyentes tienen el 
mandato de tener el amor impersonal e incondicional los 
unos a los otros y también a la raza humana, JUAÊ 13:34.  
Fue el amor impersonal de Dios para toda la humanidad que 
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Le motivó a mandar a Su Hijo para que muriera por los 
pecados del mundo entero, JUAÊ3:16. Por lo tanto, el amor es 
un motivador para Dios y también para el creyente, 2COÊ
5:14.           
 
AMORÊDEÊVIRTUDÊ 
(Vea AmorÊImpersonal)Ê 
 
AMORÊIMPERSONAL 
El amor impersonal es un amor de virtud que enfatiza el 
carácter del sujeto (uno mismo) en vez del objeto que uno 
ama.  El amor impersonal enfatiza algo dentro de uno mismo 
en vez de enfatizar algo en el objeto que uno ama.  Un gran 
ejemplo del amor impersonal viene de Dios el Padre en que 
cuando todavía éramos pecadores, Él nos amó por medio de 
dar a Su Hijo unigénito, JUAÊ3:16.   
 
AMORÊINCONDICIONALÊ 
(Vea AmorÊImpersonal) 
 
ANGELOLOGÍA 
La angelología es el estudio de los ángeles elegidos y caídos. 
 
ANTISEMITISMO 
El antisemitismo es la función de una persona, un grupo, una 
organización, o una nación que es hostil hacia los judíos.  El 
antisemitismo es el mal y la palabra de Dios lo prohíbe. 
 
ANTROPOMORFISMO 
Por medio del lenguaje de acomodación en la Biblia, un 
antropomorfismo adscribe a Dios las características humanas 
y físicas que Él no posee, por ejemplo: las manos o los ojos.  
Se usa como un dispositivo didáctico para que el hombre 
entienda la política, el carácter y la función divina de Dios al 
nivel del entendimiento finito del hombre. 
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ANTROPOPATISMO 
Un antropopatismo le adscribe una característica humana a 
Dios, la cual Dios realmente no posee y que no es un atributo 
divino, por ejemplo: el odio o el arrepentimiento.  El 
propósito del antropopatismo es para explicar la política 
divina al hombre desde el punto de referencia finito del 
hombre. 
 
APOSTASÍA 
La apostasía es un término que se usa para el desviarse de la 
fe, que es el sistema de creencias que uno llega a tener por 
medio de la percepción, la metabolización, y la aplicación de 
la doctrina Bíblica, 2TEÊ2:3. 
 
ÁRBOLÊDEÊLAÊVIDAÊ 
El árbol de la vida se asocia con la vida y el ambiente 
perfecto en el huerto de Edén, y también la perpetuación de 
la conexión correcta con Dios en el huerto, GENÊ 2:9,Ê 3:22.  
El hombre no verá al árbol de la vida de nuevo hasta el 
estado eterno, estará localizado eternamente en la Nueva 
Jerusalén, APOÊ2:7,ÊAPOÊ22:2-4.  El árbol de la vida en el 
tiempo presente está relacionado con la doctrina, PROÊ3:18, 
y la volición positiva hacia la doctrina, PROÊ13:12.   
 
ÁREAÊDEÊDEBILIDAD 
El área de la naturaleza pecaminosa que tienta al creyente a 
que peque es su área de debilidad.  Cada creyente tiene un 
área de debilidad que continuamente le tienta.  Sin embargo, 
la tentación llega a ser el pecado únicamente cuando la 
volición consienta a la tentación. 
  
ÁREAÊDEÊFUERZA 
El área de fuerza es esa parte de la naturaleza vieja y 
pecaminosa que produce el bien humano y las obras muertas.  
Cada miembro de la raza humana posee un área de fuerza, 
sin embargo, Dios prohíbe su función en el creyente.  (Vea 
BienÊHumano)   
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ARREPENTIMIENTO 
El verbo transitivo griego metanoeo significa cambiar la 
manera de pensar, o cambiar la mente.  El arrepentimiento 
connota una decisión basada en la mentalidad y es algo 
racional, no es algo emocional.  Todos nosotros nos 
arrepentimos al momento de la salvación porque cambiamos 
nuestra manera de pensar con respecto a la persona de Cristo.  
El sustantivo afín metanoia en ROMÊ2:4 significa un cambio 
de la mente, una conversión, y el apartarse.  El punto de vista 
doctrinal cambia cada pedacito del punto de vista humano que 
hayamos aprendido.     
 
ASCENSIÓNÊYÊSESIÓN 
La ascensión es esa doctrina de Cristología que está 
relacionada con el traslado de la humanidad verdadera de 
nuestro Señor desde el planeta Tierra al tercer cielo en un 
cuerpo de resurrección.  La sesión es esa doctrina de 
Cristología que está relacionada con la glorificación de la 
humanidad de nuestro Señor a la mano derecha del Padre.  
Estas definiciones cuentan con el hecho de que entendemos la 
doctrina de la Unión Hipostática. (Vea UniónÊHipostática)  
 
ATESTIGUARÊ 
El atestiguar es la comunicación de la buena noticia del 
Evangelio de Jesucristo al no creyente en una manera 
personal, conocido como el evangelio personal. Por lo tanto, 
el atestiguar es la responsabilidad de cada creyente.  El 
creyente es solamente responsable de comunicar la informa-
ción precisa con respecto a la obra cumplida del Señor 
Jesucristo en la cruz.  El creyente no es responsable de hacer 
que alguien acepte la información.  
 
ATRIBUTOSÊDEÊDIOS 
La esencia de Dios está compuesta de diez cualidades o 
características individuales. (Vea EsenciaÊDivina)   
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AUTO-ESTIMAÊESPIRITUALÊ(AEE) 
La auto-estima espiritual es la confianza cognitiva en sí 
mismo y el comienzo de la función efectiva de los diez 
dispositivos para solucionar problemas del plan prediseñado 
de Dios para la Iglesia.  Es esa virtud del plan de Dios por la 
cual la confianza del creyente está basada en la doctrina 
Bíblica; y el respeto que el creyente tiene para sí mismo está 
relacionado con la orientación a la gracia.  La auto-estima 
espiritual es la dependencia que el creyente tiene en la 
provisión de la gracia de Dios para estabilizarse y para 
integrarse en el plan que Dios diseñó para el creyente de la era 
de la Iglesia, EFEÊ 3:12.  La auto-estima espiritual es la base 
para la estabilidad en la vida cristiana, y es la primera etapa de 
la adultez espiritual.  
 
AUTONOMÍAÊESPIRITUALÊ(AE) 
La autonomía espiritual es una continuación del contenta-
miento, o el +F (el compartir en la felicidad de Dios) como 
uno de los dispositivos principales para solucionar los 
problemas.  En la autonomía espiritual, el creyente llega a 
estar auto-sostenido espiritualmente por medio de tener el 
amor máximo para Dios y el amor impersonal e incondicional 
para toda la humanidad.  Es la segunda etapa de la adultez 
espiritual. 
 
BAUTISMOÊDEÊFUEGO 
El bautismo de fuego se define como el juicio de los no 
creyentes de la Tribulación en el Segundo Advenimiento.  Los 
judíos y los gentiles que son no creyentes al fin de la 
Tribulación serán removidos de la tierra y puestos en 
Tormento, un compartimiento en Hades, por 1000 años hasta 
el Juicio Final, MATÊ3:11-12,ÊLUCÊ3:16,ÊMATÊ24:40-41. 
  
BAUTISMOÊDELÊESPÍRITUÊSANTO 
El bautismo del Espíritu Santo es uno de los siete ministerios 
de salvación de Dios el Espíritu Santo.  En el momento de la 
salvación, el bautismo del Espíritu Santo, por medio de Su 
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omnipotencia, entra al creyente en unión con Cristo, haciendo 
que el creyente de la era de la Iglesia sea parte de la Familia 
Real de Dios para siempre. 
 
BENDICIONESÊENÊPLICA 
Las bendiciones en plica son infinitamente más superiores que 
todas las otras categorías de bendiciones divinas para el 
tiempo presente y para la eternidad.  No hay ningunas circun-
stancias externas que puedan prevenir la transferencia de 
nuestras bendiciones en el tiempo presente cuando cumplimos 
las condiciones de la plica (vea Plica).  Nosotros vamos a 
recibir nuestras bendiciones en plica cuando lleguemos a ser 
un creyente adulto aunque el resto de la nación se desmorone 
alrededor de nosotros.  Las bendiciones en plica son una 
metáfora diseñada para explicar las bendiciones máximas que 
están disponibles para cada cristiano en el tiempo presente y 
en la eternidad.    
 
BIENÊDIVINO 
La palabra griega agathos se refiere al servicio o las obras 
cristianas echas por el creyente que está lleno del Espíritu 
Santo, dirigido por la verdad de la palabra de Dios, y 
motivado por el amor para Dios.  Estas son las únicas obras 
que Dios acepta y recompensa en el Tribunal de Cristo.  Todo 
el resto que cumplimos aparte de la ocupación del Espíritu y 
la palabra de Dios es el bien humano hecho bajo el poder 
humano y es el mal y no tiene ningún valor para Dios, ISAÊ
64:6.  
 
BIENÊHUMANO 
El bien humano nunca se debe confundir con la moralidad ni 
con la producción legítima del creyente, conocido como el 
bien divino (vea BienÊDivino).  El bien humano es lo que el 
creyente produce en el sistema cósmico y no tiene valor desde 
el punto de vista de Dios, ISAÊ 64:6.  El bien humano es la 
producción del mal.  Muchas veces es una reacción.  Por 
ejemplo, el ayudarle a una persona porque nos cae mal la 
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persona que no la está ayudando, o mostrarle a alguien cuánto 
mejor uno es por su producción cristiana.  Muchas veces la 
gente da o hace así llamadas “buenas cosas” porque tienen la 
motivación equivocada.  Todo el bien humano será quemado 
en el tribunal de Cristo, 1COÊ3:13. 
 
CAMPEÓNÊESPIRITUAL 
El campeón espiritual es un creyente maduro y espiritual que 
avanza por medio de la prueba de evidencia y glorifica a Dios, 
y por medio de eso llega a ser un campeón en el reino 
espiritual.  
 
CARNALIDAD 
El estado en el cual la naturaleza vieja y pecaminosa controla 
al alma del creyente, así entristeciendo o apagado al Espíritu 
Santo.  Este control del alma se permite por la decisión 
volitiva, el libre albedrío, del creyente.  Por medio del uso de 
la técnica del rebote, uno rompe la carnalidad y restaura la 
espiritualidad, 1JUÊ1:9. 
 
CIÊESPIRITUAL 
El CI espiritual no tiene nada que ver con el CI humano.  En 
el momento de la salvación, cada creyente recibió la igualdad 
de privilegio y la igualdad de oportunidad para ejecutar la 
vida espiritual por medio del poder del Espíritu Santo.  Ya 
que Dios el Espíritu Santo es nuestro mentor y maestro, JUAÊ
14:26, cada creyente de la era de la Iglesia tiene un CI 
espiritual ilimitado.  Por lo tanto, cada creyente puede 
aprender y metabolizar la cantidad de doctrina Bíblica que él 
desea, y él nunca puede ser obstaculizado por ninguna cosa 
excepto por su propia volición.  
 
CICATRIZÊDELÊALMA 
La cicatriz del alma, también conocida como la dureza del 
corazón, es el resultado de morar y funcionar por un tiempo 
prolongado dentro del sistema cósmico, JUAÊ 12:40 (vea 
SistemaÊ Cósmico).  La volición negativa hacia la doctrina 
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resulta en el consumo del punto de vista cósmico en el alma.  
Después de estar expuesto a esto por un tiempo prolongado, 
este punto de vista cósmico obstruye al alma con la cicatriz y 
detiene la circulación de la doctrina Bíblica que uno ha 
metabolizado. 
 
CINCOÊCICLOSÊDEÊDISCIPLINA 
Dios administra la disciplina a Su nación cliente cuando el 
pivote de creyentes maduros comienza a desminuir en una 
manera drástica a resultado de la volición negativa hacia la 
doctrina.  Él hace esto en cinco etapas o ciclos de disciplina 
que se encuentran en LEVÊ 26.  En cualquier etapa puede 
haber restablecimiento por medio del rebote y por un cambio 
de corazón hacia la volición positiva de la doctrina Bíblica, y 
en ese tiempo Dios quitará Su disciplina.  
 
1. La pérdida de salud, la declinación de la prosperidad 
 agrícola, el terror, el miedo, la muerte en combate, y la 
 pérdida de las libertades personales debido a la volición 
 negativa hacia la doctrina Bíblica, LEVÊ26:14-17. 
 
2. La recesión y depresión económica, y el aumento en la 
 disciplina personal e individual debido a la continuación 
 de la actitud negativa, a pesar de la primera advertencia, 
 LEVÊ26:18-20.  
 
3. La violencia y el colapso del orden público, que resulta en 
 que las ciudades sean desmenucidas, LEVÊ26:21-22.    
 
4. La conquista militar y/ o la ocupación extranjera, la 
 escasez de géneros (reducido a una décima parte del 
 suministro normal), y la destrucción de las familias, LEVÊ
 26:23-26. 
 
5.  La destrucción de una nación debido al rechazo máximo 
 de los principios Bíblicos, LEVÊ26:27-39. 
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CÓDIGOÊDEÊHONORÊDEÊLAÊFAMILIAÊREAL 
El código de honor de la Familia Real es un sistema de 
integridad espiritual ordenado  por  Dios y revelado por medio 
de la doctrina del misterio de la era de la Iglesia.  El código de 
honor de la Familia Real tiene que ver con nuestra integridad 
personal en relación con otra gente.  En este sentido, el código 
de honor es un suplemento al amor impersonal hacia todos los 
creyentes y a los otros dispositivos para solucionar problemas 
pertinentes del plan prediseñado de Dios, ROMÊ13-15.  
 
COMETERÊUNÊPECADOÊTRASÊOTRO 
El cometer un pecado tras otro es el pecado que está agravado 
por las emociones de la culpabilidad o la condenación, las 
cuales también son pecados y resultan en aún más pecado.  
Uno para de cometer un pecado tras otro con el uso de la 
técnica del rebote, 1JUÊ1:9. 
 
COMPETENCIAÊEXCESIVA 
La competencia excesiva es el ansia de exaltarse a sí mismo 
más alto en estatus o nivel que alguna otra persona sin tener la 
consideración decente para los demás ni para la voluntad de 
Dios.  Consiste en la promoción de sí mismo a pesar que le 
perjudique a otros. 
 
CONFLICTOÊANGÉLICO 
El conflicto angélico es el resultado del tiempo cuando las 
criaturas prehistóricas estuvieron en oposición a Dios, que 
comenzó con la caída de Satanás y continuó hasta que todas 
las criaturas hicieron una decisión o para o en contra de Dios.  
Se refiere a los dos juicios de Satanás y de los ángeles caídos, 
uno en el tiempo prehistórico y el otro durante la historia 
humana, MATÊ25:41ÊyÊAPOÊ20:10.  
   
CORAZÓN 
Los sustantivos en la Biblia para el corazón siempre se 
refieren al lóbulo derecho del alma, con posiblemente la 
excepción de un pasaje en la Biblia.  La palabra hebrea lebh y 
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la palabra griega kardia están traducidas “corazón.”  1SAÊ
25:37Ê yÊ 2SAÊ 18:14.  El corazón es la parte del alma donde 
mora la doctrina Bíblica que está metabolizada, y por lo tanto 
el corazón debe dominar el alma.  Cuando las emociones 
toman control de la manera en la cual piensa el creyente, el 
corazón ya no está en control y el creyente está en la revuelta 
emocional del alma. 
 
CÓSMICOÊDOS 
El cósmico dos consiste del sofocar al Espíritu.  Esto ocurre 
cuando el hombre se sale del plan prediseñado de Dios por 
medio del antagonismo hacia Dios y hacia el plan de Dios.  El 
cósmico dos conlleva más que el pecado en sí porque acerca a 
la persona hacia el mal.  El mal es más que el pecado; es un 
sistema de pensamiento basado en disputas, rechazo, y 
contradicción a la Palabra de Dios.  El mal trata de frustrar a 
la política de Dios.  Este “punto de vista humano” requiere 
más que el uso simple del rebote para entrar de nuevo en la 
comunión con Dios, también requiere el restablecimiento.  El 
restablecimiento es la limpieza de la mente por medio de la 
percepción, la metabolización, y la aplicación constante de la 
enseñanza precisa de la Palabra de Dios. 
 
CÓSMICOÊUNO 
El cósmico uno consiste del entristecer al Espíritu.  En el 
cósmico uno, el creyente se enreda en el pecado o en la 
preocupación de sí mismo, que es el complejo arrogante de 
pecados, y por lo tanto se sale del plan prediseñado de Dios 
(PPD).  Una vez que él está en el cósmico uno, el creyente 
sólo necesita rebotar, 1JUÊ1:9, para volver a la comunión con 
Dios. 
 
CUARENTAÊDONES 
Solamente en esta dispensación, Dios ha proveído por lo 
menos cuarenta dones para el creyente en el momento en que 
él tenga fe en Cristo.  Son los dones de gracia de Dios que Él 
imputa al creyente en el momento de la salvación.  Nosotros 
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recibimos estas cuarenta cosas en el momento de la salvación 
antes de que tengamos la oportunidad de hacer alguna cosa.  
Por lo tanto, obviamente recibimos estos dones por medio de 
la gracia; no las ganamos ni las merecemos. 
 
CUERPOÊDEÊCRISTO 
La frase “el cuerpo de Cristo” se usa para designar todos los 
creyentes de la era de la Iglesia en su conexión con Jesucristo.  
Jesucristo es la cabeza y Su cuerpo está compuesta de cada 
miembro de la Iglesia, ROMÊ12:4-5;Ê1COÊ12:12-27. 
 
DECRETOSÊDIVINOS 
El decreto de Dios es Su propósito eterno, santo, sabio y 
soberano, que comprende simultáneamente todas las cosas 
que existen o existierán, con respecto a las causas, las 
condiciones, las sucesiones, las conexiones, y que determina 
la certeza del futuro de ellas. Dios estableció este programa de 
la historia angélica y humana en la eternidad antigua.  Por el 
decreto divino, el libre albedrío de la humanidad y la voluntad 
soberana de Dios coexisten en la historia humana.  Por lo 
tanto, el decreto divino de Dios nunca incluye la violación del 
libre albedrío humano por parte de Dios. La voluntad 
permisiva de Dios permite que cosas ocurran que son en 
contra de Su voluntad directiva, por ejemplo el pecado; Su 
omnisciencia en la eternidad antigua lo vio y lo permitió.    
 
DEGENERACIÓNÊCRISTIANA 
La degeneración cristiana es la declinación a las normas falsas 
o inferiores, que está acompañada por la pérdida de integridad 
y el caer al estatus subnormal de la fragmentación y el rever- 
 
sionismo.  La degeneración es el proceso de pasar de lo mas 
alto a lo mas bajo, de declinar cada vez más. 
   
DEIDADÊDEÊJESUCRISTO 
Jesucristo es Dios eterno y posee todos los atributos de la 
deidad.  Como un miembro de la Trinidad, Él siempre existió.  
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Nunca hubo un tiempo cuando Él no existiera.  Desde la 
eternidad antigua, Él es igual y coeterno con el Padre y el 
Espíritu, COLÊ 1:15Ê yÊ HEBÊ 1:3.  En Su encarnación, Él 
todavía tuvo las mismas funciones de la deidad, pero puso a 
un lado el uso independiente de la deidad cuando llegó a ser la 
humanidad verdadera (vea Kenosis).  Por lo tanto, el Señor 
Jesucristo es único.  
 
DEIDADÊDELÊESPÍRITUÊSANTO 
El Espíritu Santo es Dios eterno y posee todos los atributos de 
la deidad.  Los pasajes que revelan la deidad del Espíritu 
Santo como siendo igual, co-eterno, y co-infinito con Dios el 
Hijo y Dios el Padre son 2COÊ 13:14,Ê HCHÊ 5:3-4,Ê MATÊ
28:19,ÊHCHÊ2:38. 
 
DEMOSTRACIÓNÊDELÊGRANÊPODER 
La demostración del gran poder fue el periodo de la 
encarnación de Cristo en el cual la humanidad de Cristo 
estableció la precedencia para la utilización del poder divino 
de Dios el Espíritu Santo y la palabra de Dios para vivir la 
vida Cristiana.  Cada creyente de la era de la Iglesia puede 
funcionar bajo el mismo poder que sostuvo la humanidad de 
Cristo.  Fue en la demostración del gran poder de la unión 
Hipostática (i.e., Cristo encarnado) que Cristo demostró que 
este poder es válido y factible para cada creyente de la era de 
la Iglesia. 
 
 
DEPRAVACIÓNÊTOTALÊ 
La depravación total significa que la humanidad nace en la 
muerte espiritual completa y por lo tanto no hay nada en el 
hombre caído en el cual Dios puede encontrar placer ni 
aceptar.  Nuestra carne es completamente depravada en el 
punto de vista de Dios, TITÊ3:5,ÊEFEÊ2:8-9. 
 
DESOBEDIENCIAÊCIVIL 
La desobediencia civil se refiere a la acción de arrogancia que 
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está perpetuada contra las leyes del establecimiento divino.  
Dios establece estos principios de ley para la protección, la 
función disciplinada, la supervivencia y la perpetuación de la 
raza humana durante el periodo del conflicto angélico. 
 
DÍAÊDEÊREPOSO 
El día de reposo es el séptimo día de la semana (el Sábado) en 
el cual Dios terminó Su obra de creación y declaró el día 
bendecido y santo, GENÊ2:1-3.  El día de reposo fue pasado a 
los judíos como un día de descanso, EXOÊ 20:8-11.  Los 
judíos también fueron ordenados a tener un año de reposo en 
el cual no debían plantar para que la tierra pudiera descansar, 
LEVÊ25:4.  El cumplimiento del día de reposo era solamente 
para el Antiguo Testamento; el cumplimiento del día de 
reposo no existe en la era de la Iglesia, COLÊ2:16. 
 
DICOTOMÍA 
La dicotomía es el estado de la humanidad que no está 
regenerado, y su ser está compuesto de dos partes, el cuerpo y 
el alma.  La tercera parte que se le imputa al creyente 
regenerado es el espíritu humano, el cual le falta al no 
creyente. 
 
DIFAMACIÓN 
La difamación es propagar una mentira pública, o cualquier 
forma de chismear, de calumniar, o de juzgar a alguien, TITÊ
3:2.  
 
DISCIPLINAÊDIVINA 
La disciplina divina es la suma total de las acciones punitivas 
que la justicia de Dios toma en gracia para corregir, castigar, 
animar, entrenar, y motivar para que el libre albedrío del 
creyente se ajuste al plan de Dios en todas las dispensaciones.  
Por lo tanto, la disciplina divina se distingue del juicio divino 
en que la disciplina es solamente para los creyentes, pero el 
juicio está dirigido a todas las categorías de la raza humana y 
los ángeles en ciertas circunstancias.  La disciplina divina 
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viene en tres categorías y aumentan en intensidad; estas 
categorías son la disciplina de advertencia, la disciplina 
intensiva, y la disciplina al morir. 
 
DISPENSACIONES 
Una dispensación es un periodo de tiempo en la historia 
humana que está expresada desde el punto de vista de la 
revelación divina. La infalibilidad de la Palabra de Dios es la 
fuente para evaluar a la historia desde el punto de vista divino.  
Por lo tanto, la dispensación es un término técnico y teológico 
que el apóstol Pablo usó en la presentación de la doctrina del 
misterio de esta era de la Iglesia.  Las dispensaciones son las 
categorías divinas de la historia humana; por lo tanto, un 
esquema divino y la interpretación divina de la historia 
humana. Hay varias interpretaciones de la historia, pero la de 
las dispensaciones es la única interpretación que es precisa.  
Las dispensaciones son el vehículo por el cual los creyentes, 
que viven en un periodo de la historia específica, se pueden 
orientar a la voluntad, al plan y al propósito de Dios para sus 
vidas.  El plan de Dios no es igual para cada dispensación.  De 
hecho, el plan es muy diferente en cada dispensación.  El plan 
más difícil y más sutil para que aprenda el creyente es el plan 
prediseñado de Dios para la era de la Iglesia.  Los creyentes 
del Antiguo Testamento estaban bajo el plan de Dios que 
enfatizaba los rituales.  Nuestro Señor Jesucristo estaba bajo 
el plan de la encarnación de Dios.  Una dispensación tradi-
cionalmente se define como un periodo de tiempo durante el 
cual una cierta revelación de la mente de Dios y de la 
voluntad de Dios es operativa, y durante el cual el hombre 
está probado con respecto a su obediencia a esa manifestación 
específica que está relacionada con la voluntad, el propósito y 
el plan de Dios.  La orientación del creyente en el tiempo 
presente y en la historia humana es fundamentalmente 
necesaria para entender el plan y el propósito de Dios. 
 
DISPOSITIVOSÊPARAÊSOLUCIONARÊPROBLEMAS 
Hay 10 dispositivos para solucionar problemas: 
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1.  La técnica de rebote. 
2.  La ocupación del Espíritu. 
3.  El ejercicio del fe-descanso. 
4.  La orientación a la gracia. 
5.  La orientación doctrinal. 
6.  El sentido personal del destino. 
7.  El amor personal para Dios el Padre. 
8.  El amor impersonal para toda la humanidad. 
9.  +F o el compartir con la felicidad de Dios. 
10.  El estar fijado en Cristo como la solución principal en la 

vida. 
 
DOCTRINAÊDELÊMISTERIO 
La palabra “misterio” se refiere a la doctrina del experimento 
del gran poder para la era de la Iglesia, la cual fue introducida 
por el Señor en el discurso del aposento alto (JUAÊ 13-17), y 
está revelada completamente en las epístolas del Nuevo 
Testamento.  Se llama el misterio porque nunca fue revelada 
durante el periodo del Antiguo Testamento, pero ahora ha 
sido manifestada a la Iglesia, COLÊ1:26. 
 
DOCTRINAÊMETABOLIZADA 
La doctrina metabolizada  es la obra de Dios el Espíritu Santo 
cuando el creyente mezcla la doctrina precisa que él entiende 
con la fe.  La doctrina  que se percibe es comprensible por 
medio de la ocupación del Espíritu Santo.  Cuando el creyente 
ha entendido la doctrina, él sólo tiene el conocimiento (gnosis 
en el griego), el cual no se puede aplicar.  Sin embargo, el 
creyente puede usar su volición para o aceptar la verdad por 
medio de la fe o rechazarla.  Igual como el cuerpo metaboliza 
la comida para tener energía, cuando uno cree la doctrina, 
Dios el Espíritu Santo metaboliza la doctrina por medio de 
hacer que la doctrina se circule del lóbulo izquierdo del alma 
(la mente) al lóbulo derecho (el corazón), donde llega a ser la 
energía espiritual (epignosis en el griego), la cual está lista 
para aplicar.    
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DONESÊESPIRITUALES 
El sustantivo griego para los dones espirituales, charisma, 
está basada en la palabra charis, o gracia.  Todos los dones 
espirituales requieren la gracia.  Ningún don es dado a base 
del previo conocimiento de Dios con respecto al mérito del 
creyente.  Charisma principalmente es una expresión que 
viene de Pablo, y  sólo ocurre una vez en 1PEÊ 4:10.  El 
Espíritu Santo soberanamente le da los dones espirituales a 
cada creyente al momento de la salvación, 1COÊ12:11,Êpara el 
bien común.  Un don espiritual nunca se gana, no es 
merecido, ni está desarrollado por medio de ninguna forma de 
experiencia emocional.  El creyente reconoce su don espiritual 
únicamente por medio de la volición positiva hacia la 
doctrina. 
 
EDADÊDEÊRESPONSABILIDAD 
La edad de responsabilidad es el momento cuando una 
persona llega a estar consciente de Dios y puede entender el 
Evangelio.  No hay una edad determinada cuando uno llega a 
la edad de responsabilidad.  Será diferente para cada persona 
y depende de factores tales como el medio ambiente, el paso 
del desarrollo, etc.  (Vea EstarÊConscienteÊdeÊDios)   
 
EDIFICACIÓNÊDELÊCOMPLEJOÊDELÊALMA 
La edificación del complejo del alma es una nomenclatura 
técnica que se encuentra en las epístolas del Nuevo 
Testamento que se refiere al alacanzar las varias etapas del 
crecimiento espiritual.  Cuando uno acumula las doctrinas por 
medio de la percepción, la metabolización, y la aplicación de 
la doctrina Bíblica, se edifica un complejo en el alma.  La 
fundación de la edificación del complejo es Cristo, y los 
diferentes pisos que se edifican sobre Él incluyen la 
orientación a la gracia, el dominio de los detalles de la vida, 
una actitud mental relajada, la capacidad de amar en todas las 
tres categorías, y el penthouse es el compartir en la felicidad 
de Dios, EFEÊ4:14-16. 
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EJERCICIOÊDELÊFE-DESCANSO 
El ejercicio del fe-descanso es uno de los dispositivos para 
solucionar problemas del plan prediseñado de Dios para la 
Iglesia.  Hay tres categorías relacionadas con el ejercicio del 
fe-descanso: el reclamar las promesas de Dios (las técnicas de 
fe), el aplicar una razón doctrinal para sostener la promesa 
(las funciones de fe), y el descansar en el Señor por medio de 
dejar el problema en el Tribunal Supremo del Cielo (la 
ejecución de fe).  El ejercicio del fe-descanso es ese 
dispositivo para solucionar problemas que los creyentes en 
todas las dispensaciones usan para llevar y usar el escudo de 
fe.  
ELECCIÓN 
La elección es la expresión de la voluntad soberana de Dios 
en la eternidad antigua en la cual Él eligió a cada persona que 
creyera en Jesucristo para que reciba no sólo la vida eterna, 
sino también las bendiciones y los privilegios tremendos, 
EFEÊ 1:4.  Por medio de la gracia infinita de Dios, cada 
creyente ha sido elegido a la igualdad de privilegio y la 
igualdad de oportunidad.  Esto quiere decir que cada creyente, 
a pesar de las genéticas o el ambiente, tiene toda la habilidad 
para recibir sus bendiciones en plica (vea Plica) y para 
glorificar a Dios a lo máximo. 
 
EMBAJADORÊPARAÊCRISTO 
Todos los creyentes son hechos embajadores para Cristo al 
momento de la salvación, esto significa que ellos representan 
a Cristo en la tierra.  En el momento de la salvación, cada 
creyente recibe la ciudadanía del cielo, FILÊ 3:20, y por lo 
tanto es llamado a representar su Rey, Jesucristo, en el país 
extranjero, que es la tierra.  Un embajador para Cristo es el 
creyente como un representante personal para el Señor 
Jesucristo sobre la tierra.      
 
ENCARNACIÓN 
La encarnación es el periodo de tiempo cuando Jesucristo, la 
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segunda Persona de la Trinidad, vivió sobre la tierra en la 
Unión Hipostática.  El relato  de Su vida está anotado en el 
Nuevo Testamento en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan.  (Vea UniónÊHipostática) 
 
ESCRITURASÊCANÓNICAS 
Las escrituras canónicas se refieren a los libros de la Biblia 
que fueron inspirados divinamente y reconocidos oficialmente 
como la Santa Escritura. 
 
ESENCIAÊDIVINA 
La esencia se deriva de la palabra adjetiva del griego ático, 
ousia. El griego dórico usaba una palabra similar, essia, de 
donde vino la palabra latina para esencia, esse.  Ousia y essia 
significan lo que le pertenece a uno, alguna sustancia que 
pertenece a una persona, una sustancia que es la naturaleza 
interna, las cualidades o los atributos de una persona.  La 
esencia se define como el componente básico de alguna cosa, 
la naturaleza intrínseca de algo.  La esencia se define como 
eso en un ser que subyacida todas las manifestaciones 
públicas y que es permanente e inmutable; es la existencia o el 
ser actual.  La esencia insinúa el ser y también la identidad.  
La esencia se refiere a las cualidades o atributos de Dios que 
son perfectos y eternos, e incluyen Su amor, justicia, rectitud, 
veracidad, vida eterna, inmutabilidad, soberanía, 
omnisciencia, omnipresencia, y omnipotencia.    
       
ESPERANZA 
La esperanza es la confianza absoluta, la seguridad completa, 
y también el consuelo.  Es nuestro consuelo con respecto a las 
cosas del futuro.  Nos da consuelo cuando tenemos confianza 
en las cosas del futuro porque la confianza está basada en las 
promesas de Dios.  La fuente de la esperanza es la percepción 
y la metabolización de la doctrina.  La esperanza no es la 
ignorancia, ni la duda, ni la oscilación, sino es la confianza en 
Dios. 
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ESPÍRITUÊHUMANO 
El espíritu humano es la parte inmaterial del hombre diseñado 
por Dios e imputado al creyente por medio del bautismo del 
Espíritu Santo al momento de la salvación.  Es dado  para 
convertir, guardar, y utilizar los fenómenos espirituales.  El 
espíritu humano recibe la información espiritual que el 
Espíritu Santo convierte a gnosis (el conocimiento). 
ESPIRITUALIDAD 
La espiritualidad se define como el statu quo del creyente que 
está lleno del Espíritu Santo.  La espiritualidad es absoluta, no 
es relativa.  El creyente o es 100% espiritual o 0% espiritual 
en cualquier momento; no hay nada entre medio.  No importa 
en cual etapa del crecimiento espiritual esté el creyente, él es 
espiritual si Dios el Espíritu Santo está controlando su alma. 
 
ESPIRITUALIDADÊFINGIDA 
La espiritualidad fingida es una espiritualidad falsa basada en 
un sistema de reglas desde el punto de vista humano o basada 
en un sistema de religión de Satanás en el cósmico 2.  Las dos 
son antitéticos a la espiritualidad verdadera del cristianismo, 
la cual está basada en la gracia de Dios que se da libremente 
por medio de la cruz de Cristo, y recibe su poder por la 
ocupación del Espíritu Santo, y se manifiesta en la palabra de 
Dios.  
 
ESTABLECIMIENTOÊDIVINO 
Dios ha decretado ciertas leyes para la supervivencia y la 
libertad de la raza humana durante el transcurso de la historia 
humana. La anarquía existe cuando segmentos de las naciones 
ignoran estas leyes. Las leyes del establecimiento divino 
proveen la libertad para cumplir el plan divino como está 
decretado por los decretos divinos bajo varios tipos de 
gobiernos. Las leyes del establecimiento divino fueron 
diseñadas y dirigidas a los creyentes y también a los no 
creyentes.  Han funcionado desde el tiempo de la caída del 
hombre y seguirán hasta el Segundo Advenimiento, y también 
en el Milenio con algunas modificaciones que son 
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compatibles con el ambiente perfecto.  Hay cuatro áreas en el 
establecimiento divino de Dios, todos los cuales están 
orientados a un sistema de autoridad: 1) La volición - la 
autoridad sobre el alma de uno mismo, 2) El matrimonio - la 
autoridad del marido sobre su mujer, 3) La familia - la 
autoridad de los padres sobre los hijos, 4) El nacionalismo - la 
autoridad del gobierno sobre los ciudadanos. 
  
ESTARÊCONSCIENTEÊDEÊDIOS 
El estar consciente de Dios se define como el momento 
cuando una persona llega a estar consciente de la existencia 
de Dios.  También se puede clasificar como el momento 
cuando uno llega a la edad de responsabilidad. 
 
ESTARÊFIJADOÊENÊCRISTO 
El estar fijado en Cristo es el décimo y el mejor dispositivo 
para solucionar problemas, y es uno de los tres dispositivos 
para solucionar problemas que está relacionado con el amor 
de virtud.  El estar fijado en Cristo es la función máxima de la 
percepción, la metabolización, y la aplicación; i.e., el aprender 
la doctrina diariamente así podemos avanzar a la adultez 
espiritual, siendo conformados a la imagen de Dios.  El estar 
fijado en Cristo se define como el amor personal para Dios el 
Hijo que viene por la percepción, la metabolización, y la 
aplicación, y que manifiesta el hecho de que la doctrina del 
misterio de la era de la Iglesia ha sido y sigue siendo la 
prioridad #1 en nuestra vida. 
 
ESTRUCTURAÊDELÊALMA 
(Vea EdificaciónÊdelÊComplejoÊdelÊAlma) 
 
EVANGELIO 
El sustantivo griego, euaggelion, es un sustantivo compuesto.  
Eu significa bueno; aggelos significa un mensajero, o un 
mensajero que trae buenas noticias.  Por lo tanto, la palabra 
“Evangelio” en realidad significa “la buena noticia.”  La 
buena noticia de Dios para toda la humanidad es que Dios el 
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Hijo se hizo un hombre y murió por los pecados del mundo 
entero, y quien sea que cree en Él, recibe la vida eterna, JUAÊ
3:16,Ê36.   
 
EVANGELISMO 
El evangelismo es la diseminación de la buena noticia que 
Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado de 
entre los muertos según la Escritura, y que como nuestro 
Señor reinante, Él ahora ofrece el perdón de los pecados y el 
don librador del Espíritu Santo y la vida eterna a todos los que 
simplemente creen en Él. 
 
EXPERIENCIAÊDESPUÉSÊDEÊLAÊSALVACIÓN 
La experiencia después de la salvación es la vida del creyente 
después de la salvación, 2PEÊ3:18. 
 
EXPIACIÓN 
La expiación se refiere a todas las doctrinas que componen la 
obra cumplida de Cristo en la cruz. 
 
EXPIACIÓNÊILIMITADAÊ 
La expiación ilimitada se define como la obra de salvación de 
Cristo en la cruz donde Él murió por toda la raza humana.  
Los holocaustos del Antiguo Testamento fueron aceptados 
para hacer una expiación, LEVÊ 1:4.  Sin embargo, los 
sacrificios de animales no tienen eficacia, HEBÊ 10:4; 
solamente el sacrificio perfecto de Cristo es eficaz, HEBÊ
9:26,ÊHEBÊ10:5-10.  Jesucristo murió por cada miembro de la 
raza humana.  La expiación es la reconciliación entre Dios y 
el hombre, cumplida por el sacrificio eficaz de nuestro Señor 
Jesucristo en la cruz.  La expiación ilimitada y la propiciación 
sacan la barrera entre Dios y el hombre para que cada persona 
en la raza humana pueda tener la salvación eterna. 
 
 
FAMILIAÊREALÊDEÊDIOS 
La Familia Real de Dios es la familia de un rey; aquí, nuestro 
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Señor  Jesucristo es la realeza divina como Dios.  Él es un rey 
soberano como parte de la Trinidad, y tiene todos los atributos 
de la esencia divina. Jesucristo también es el Hijo de David, y 
por lo tanto, la realeza judía.  Pero también, después de Su 
resurrección, ascensión y sesión, Él recibió su tercer título, 
Rey de reyes y Señor de señores, APOÊ 19:16.  La Iglesia 
ahora llega a ser los reyes y los señores del cual Él es Rey y 
Señor.  En el momento de la salvación, cada creyente de la era 
de la Iglesia es adoptado como un hijo adulto en la Familia 
Real de Dios, EFEÊ1:5.  Por lo tanto, la Familia Real de Dios 
se define como cada creyente de la era de la Iglesia sin tener 
en cuenta su antecedencia, pasado, raza, clasificación, etc.  
Todas las distinciones son borradas al momento de la 
salvación y la reconciliación, y el creyente es realeza para 
siempre. 
  
FE 
Un sistema de percepción sin mérito basado en una confianza 
segura en la autoridad y la veracidad de Dios, Jehová Elohim, 
el Señor Dios. 
 
FRUTOÊDELÊESPÍRITU 
El fruto del Espíritu es lo que Dios el Espíritu Santo produce 
en la vida del creyente que ejecuta el plan prediseñado de 
Dios por medio de la ocupación del Espíritu Santo y el 
consumo constante de la doctrina Bíblica.  Este fruto tiene 
nueve partes. “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, do-
minio propio; contra tales cosas no hay ley.” GALÊ5:22-23 
 
GLORIAÊSHEKINAH 
Jesucristo, la Gloria Shekinah de Israel, vivía en el lugar 
santísimo, EXOÊ 25:21-22,Ê LEVÊ 26:11-12,Ê SALÊ 91:1,ÊHEBÊ
9:5.  Su presencia fue manifestada por una nube arriba del 
tabernáculo por día y una columna de fuego por noche, para 
que los judíos siempre pudieran saber cuando Jesucristo 
estaba presente en el tabernáculo.  En la era de la Iglesia, cada 
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creyente es el templo santo de Dios, 1COÊ3:16,Ê6:19, y por lo 
tanto, Jesucristo, como la Gloria Shekinah mora dentro de 
cada creyente, COLÊ1:27.  
 
GRACIA 
La gracia es todo lo que Dios está libre para hacer por la 
humanidad sin comprometer Su esencia divina.  La gracia 
significa el aprecio, la bondad y la misericordia.  La gracia es 
el amor y el aprecio libre y sin mérito de Dios; no viene de las 
obras humanas ni porque somos atractivos a Dios.  La gracia 
es lo que está en Dios que actúa libremente para salvar y 
bendecir a la humanidad porque todas las demandas de la 
santidad han sido cumplidas en Cristo. 
 
GRACIAÊALÊMORIR 
La gracia al morir se define como la muerte del creyente 
maduro, quien anticipa ver a su Señor cara-a-cara, por lo tanto 
es el postre de la vida.  Es la experiencia de la muerte física 
bajo las provisiones especiales de gracia por la cual el 
creyente experimenta la bendición y la felicidad cuando él 
experimenta el proceso de morir.  La gracia al morir puede 
ocurrir a pesar de la cantidad de dolor y sufrimiento que uno 
tenga mientras se está muriendo.  Puede haber el dolor 
máximo o el dolor mínimo, pero en ambos casos, hay la 
máxima felicidad y estimulación en el alma, FILÊ1:21. 
 
GRACIAÊCOMÚN 
La gracia común es el ministerio de Dios el Espíritu Santo 
actuando como un espíritu humano para hacer que el 
Evangelio sea claro y comprensible para el no creyente, el 
cual está muerto espiritualmente y en consecuencia no puede 
entender las cosas de Dios.   
 
GRACIAÊEFICAZ 
La gracia eficaz es el ministerio de Dios el Espíritu Santo en 
hacer que la fe en el Señor Jesucristo de la persona que está 
muerta espiritualmente sea efectiva para la salvación eterna.  
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La gracia eficaz enfatiza la impotencia total de la persona 
que está muerta espiritualmente. No importa lo que esta 
persona pueda hacer, no es la salvación.  La salvación se 
cumple solamente por medio de tener fe solamente en Cristo, 
la única cosa que Dios el Espíritu Santo puede hacer 
efectivo, 2COÊ6:1-2.   
 
GRACIAÊLOGÍSTICA 
La gracia logística se define como la planificación divina, el 
apoyo divino, la suministración divina, y las bendiciones 
divinas dados por Dios a cada creyente de la era de la Iglesia, 
ya sea un creyente ganador o perdedor, para la ejecución del 
plan prediseñado de Dios.  La gracia logística incluye todo lo 
que uno necesitaría para cumplir el plan de Dios para su 
vida.  Es la comida, el agua, el albergue, el aire que uno 
respira, la Biblia, un pastor-maestro, etc.  La gracia logística 
es una dádiva dado por la gracia de Dios que tiene su origen 
en Su justicia y está imputada a la mera rectitud de Dios en 
cada creyente de la era de la Iglesia.   
 
GRACIAÊSOBREABUNDANTEÊÊ 
La gracia sobreabundante es que “a fin de poder mostrar en 
los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su 
gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.”Ê
EFEÊ2:7.  La gracia sobreabundante es lo óptimo en el logro 
espiritual.  Es la etapa de bendición y recompensa máxima, y 
lo último en glorificar a Jesucristo. “Sobreabundante” 
connota algo que es más allá de la supergracia y más allá del 
tiempo. 
 
GUERRAÊESPIRITUAL 
El campo de batalla para el soldado cristiano es en el alma.  
Nuestra guerra en la vida cristiana no es ni física ni carnal; es 
invisible y espiritual.  Tenemos que usar los activos que Dios 
nos ha dado (la doctrina Bíblica, la ocupación del Espíritu, 
etc.) para batallar contra las fuerzas y el engaño del gran 
impostor, el diablo.  La doctrina Bíblica morando en el alma 
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del creyente es la única arma capaz de resistir los ataques que 
vienen de nuestro gran enemigo, el diablo, 1PEÊ5:7-9. 
 
HADESÊ(OÊSEOL) 
En el hebreo posbíblico, la palabra hebrea seol originalmente 
significaba las partes hondas del mar.  Pero seol y la palabra 
griega hades se usan para referir a cualquier cosa que es 
subterráneo y grande.  Se usan para el lugar subterráneo vasto 
donde están los difuntos de la raza humana y la residencia de 
ciertos ángeles caídos.  Las palabras seol y hades están 
traducidas incorrectamente como “infierno,” y esto acrecienta 
la confusión.  Desde los tiempos clásicos, la palabra hades fue 
usada para el infierno y el reino de los muertos.  La palabra 
seol a veces se usa para la tumba, como en GENÊ37:35,ÊGENÊ
42:38,Ê1SAÊ2:6, y otros pasajes.       
 
HEREDAD 
La heredad está basada en la posición del hijo.  Tenemos que 
ser un hijo antes de poder ser herederos.  Cada persona llega a 
ser un hijo adulto de Dios en el momento de tener fe en 
Cristo.  “Huios” significa un hijo adulto en JUAÊ 1:12Ê yÊ
ROMÊ 8:16-17.  Si uno no está en la familia de Dios, ¿cómo 
puede ser un heredero de Dios?  El Señor es el heredero de 
todas las cosas, y nosotros compartimos en todo lo que Él 
tiene, GALÊ 3:26.  La heredad está basada en la muerte de 
otro, ROMÊ5:8. Por lo tanto, la heredad de la familia real está 
basada en la alianza nueva, HEBÊ9:15.  Para heredar algo de 
Dios, uno tiene que poseer la vida que viene de Dios, i.e., la 
vida eterna, 1JUÊ 5:11-12.  Así que, para ser un heredero de 
Dios, uno tiene que tener Su rectitud perfecta y la vida eterna.  
Todos los herederos de Dios han llegado a ser hijos de Dios y 
han sido justificados por la gracia por medio de la rectitud 
perfecta que fue imputada de la justicia de Dios, TITÊ3:7.       
 
HERENCIA 
(Vea Heredad) 
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HÉROEÊINVISIBLE 
El propósito del experimento del gran poder de la era de la 
Iglesia es para fabricar a los héroes invisibles.  El Antiguo 
Testamento tuvo héroes visibles, pero la Iglesia es la 
dispensación de héroes invisibles, los cuales son el producto 
de la doctrina Bíblica, especialmente la doctrina del misterio 
de la era de la Iglesia y de la ocupación del Espíritu Santo.  El 
héroe invisible  es el creyente  que avanza a la madurez 
espiritual, ejecuta el plan prediseñado de Dios, y glorifica a 
Dios a lo máximo por medio de recibir sus bendiciones en 
plica en el tiempo presente y en la eternidad.  El héroe 
invisible tiene el privilegio de pasar por la prueba de 
evidencia como un testigo principal para la acusación en el 
conflicto angélico y él será calificado un “ganador” en el 
tribunal de Cristo.   
 
HUMILDAD 
La humildad es la característica de ser enseñable y es la 
antítesis de la arrogancia.  La humildad es la habilidad de no 
tener una opinión muy alta o muy baja de uno mismo, sino de 
saber que uno tiene que ser enseñado por su pastor-maestro 
para vivir la vida espiritual.  Sin la humildad, no puede haber 
ninguna recepción de la verdad.  Sin la recepción de la 
verdad, no puede haber ningún crecimiento espiritual, por lo 
tanto, no puede haber una vida espiritual. 
 
ICE 
ICE es una sigla que describe la manera en la cual la palabra 
de Dios se debe interpretar. 
 
● Isagoge:Ê Para entender completamente la palabra de 
 Dios, la Biblia se tiene que interpretar dentro de la 
 estructura de isagoge, que es el escenario histórico.  
 
●  Categoría:Ê La Biblia se debe estudiar por medio del 
 escrutinio de la doctrina particular como está anotada a 
 través de la Escritura, línea por línea, versículo por 
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 versículo, y categoría por categoría.  Por lo tanto, se tiene 
 que usar la Escritura para interpretar la Escritura.  
 Ninguna escritura se puede usar sola. 
 
●  Exégesis:Ê La Biblia se debe estudiar en los idiomas 
 originales (el hebreo, el arameo, y el griego Coiné) 
 entre el contexto completo del versículo o los 
 versículos escogidos, poniendo atención estricta en la 
 gramática, la sintaxis, y la etimología de las palabras de 
 los idomsa originales. 
   
IDOLATRÍA 
La idolatría es cuando uno permite que alguien o alguna cosa 
tengan más importancia en su vida que el amor personal que 
uno tiene para Dios.  La idolatría señala un apego excesivo o 
una devoción extrema a algo o a alguien, el cual toma 
prioridad sobre el amor personal que el creyente tiene para 
Dios.  EXOÊ20:3-5. 
IMPECABILIDADÊDEÊCRISTO 
La impecabilidad es la doctrina de Cristología que reconoce el 
hecho de que durante el transcurso entero de la dispensación 
de la Unión Hipostática, nuestro Señor Jesucristo no pecó, 
aunque fue tentado en Su humanidad y las tentaciones fueron 
reales. 
 
IMPERFECCIONES 
Cada miembro de la raza humana nace en el pecado y en la 
muerte espiritual, y por consiguiente tiene imperfecciones.  
Necesitamos distinguir entre los impedimentos y las 
imperfecciones genéticas y ambientales.  Las imperfecciones 
genéticas son las debilidades con las cuales nacemos debido a 
nuestra naturaleza vieja y pecaminosa en la estructura celular 
del cuerpo.  Los defectos ambientales son las que adquirimos.  
En la adquisición de los impedimentos y las imperfecciones 
genéticas, la volición humana no está en juego porque son 
heredados.  En los impedimentos y las imperfecciones 
ambientales, la volición humana sí está en juego.  Sin 
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embargo, la volición es la clave para funcionar bajo de o 
sobrepasar cualquier imperfección que ha sido adquirida en la 
vida del creyente.  La volición positiva hacia la doctrina 
sobrepasará cualquier imperfección, no importa su fuente.   
 
IMPUTACIÓN 
La imputación es la función de la justicia de Dios dirigida 
hacia la humanidad, y está relacionada con el plan de Dios 
para la humanidad.  La imputación funciona como un acto de 
condenación o bendición desde la integridad Dios hacia la 
humanidad.  La imputación es el acto de la justicia de Dios 
por el cual la condenación o la bendición está asignada, 
adscrita, atribuida, o sobrepuesta a otro ser.  El creyente 
avanza en el plan de Dios con cada imputación.  
 
INFLUENCIAÊDEMONÍACA 
La influencia demoníaca es la corrupción del alma y la 
personalidad del  creyente y el no creyente por la 
transferencia de pensamientos de las doctrinas demoníacas o 
los sistemas de pensamientos demoníacos.  El creyente que 
reside en el sistema cósmico de Satanás llegará a estar bajo la 
influencia demoníaca, pero como un templo del Dios vivo, él 
nunca puede estar poseído por el demonio.  Hay grados de la 
influencia demoníaca, los cuales dependen de cuanto tiempo 
el creyente reside en el sistema cósmico sin el uso del rebote.   
 
INMINENCIA 
La inminencia es la calidad o condición de estar por ocurrir.  
La inminencia en la era de la Iglesia está relacionada con el 
rapto de la Iglesia ya que el Señor puede regresar en cualquier 
momento.  No hay ninguna profecía que se tiene que cumplir 
antes del regreso del Señor para llevarse a Su Iglesia.   
 
INMUTABILIDAD 
La inmutabilidad es el atributo de Dios que describe Su 
inhabilidad de cambiar.  Él no es propenso a ni es capaz de 
cambiar.  Él es absoluto, la firmeza inalterable. 
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INSPIRACIÓN 
Dios el Espíritu Santo sobrenaturalmente dirigió a los 
escritores humanos de la Escritura, sin echar a un lado la 
inteligencia, la individualidad, el estilo literario, los 
sentimientos personales ni cualquier otro factor humano.  Su 
propio mensaje completo y coherente para el hombre fue 
anotado en la exactitud perfecta de los idiomas originales de 
la Escritura, las mismas palabras teniendo la autoridad de la 
autoría divina, 2TIÊ3:16. 
 
 
INTEGRIDAD 
La integridad es esa característica que funciona en el amor 
impersonal y funciona bajo el código de honor de la Familia 
Real. 
 
INTEGRIDADÊDEÊDIOS 
La integridad de Dios combina los atributos divinos de la 
rectitud y la justicia para formar la santidad de Dios.  Es el 
sumo total de la perfección   divina y la fundación del trono 
de Dios, SALÊ89:14. 
 
INTERCALACIÓN 
La intercalación significa “interposición.”  La dispensación 
judía fue interrumpida por la inserción de una nueva 
dispensación, que es la Iglesia.  La victoria estratégica de 
Jesucristo en la cruz, y Su resurrección, ascensión, y sesión a 
la mano derecha del Padre inmediatamente exigió que la era 
judía fuera interrumpida, y que una nueva dispensación sea 
insertada para llamar a la Familia Real de Dios. 
 
JUICIOÊDELÊGRANÊTRONOÊBLANCO 
Esto es el juicio final solamente para los no creyentes.  Es 
aquí que todas las obras buenas y malas serán evaluadas y 
recibirán la condenación justa.  La condenación porque los no 
creyentes rechazaron a la persona del Señor Jesucristo como 
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su salvador personal.  El juicio porque todas las obras 
“buenas” que ellos hicieron fueron hechas en el poder humano 
en vez de en el poder del Espíritu Santo, APOÊ20:12-15.  
 
JUICIOÊFINAL 
El juicio final es la alternativa a la salvación.  En realidad, es 
afrontar el juicio de Dios en la eternidad porque uno no se 
adaptó a la voluntad soberana de Dios en el tiempo presente.  
El juicio final es la expresión de la integridad de Dios hacia 
los que rechazan a Cristo como Salvador.  Es el juicio 
culminante de la historia humana en el cual cada no creyente 
de la raza humana es juzgado y sentenciado al lago de fuego.  
Estarán ante Jesucristo, quien es el Juez del Tribunal Supremo 
del Cielo, JUAÊ5:22.  También se llama la segunda muerte o 
el Juicio del Gran Trono Blanco, APOÊ20:12.   
 
JURISPRUDENCIA 
La jurisprudencia se refiere al cuerpo o el sistema de leyes, o 
la ciencia de ley.  Un tribunal se define como un lugar adonde 
se administra la justicia, un lugar adonde la función de 
jurisprudencia está diseñada para determinar la inocencia o la 
culpabilidad.  Bajo el concepto de la libertad, una persona 
debería de ser considerada inocente hasta que esté declarado 
culpable. 
 
JUSTICIA 
La justicia es el atributo de Dios que describe Su 
imparcialidad infinita en dar la bendición y las recompensas, 
junto con el juicio y la condenación. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La justificación significa un acto judicial de vindicación.  
Nosotros nacemos bajo la condenación, estando muertos 
espiritualmente.  La justificación es un acto judicial y oficial 
que ocurre cada vez que alguien cree en Cristo.  Dios el Padre 
fue satisfecho con el sacrificio espiritual vicario de Jesucristo, 
y por medio de la obra eficaz de Cristo, la rectitud divina de 
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Dios es imputada a cada creyente renacido en el momento de 
la salvación.  A la misma vez, el Padre ve la rectitud en 
nosotros y Su justicia nos pronuncia justificados.  Por lo tanto, 
la justificación garantíza una conexión con Dios para siempre 
y también garantía nuestra posición perfecta como santa y sin 
tacha en Sus ojos para siempre.     
KENOSIS 
Durante la encarnación, nuestro Señor voluntariamente 
restringió el uso independiente de Sus atributos divinos, que 
incluye Su omnipotencia.  Lo hizo en conformidad al plan del 
Padre para la victoria estratégica del conflicto angélico.  El 
plan para la encarnación no sólo exigió el juicio de nuestros 
pecados, la provisión de la salvación eterna para todos los 
miembros de la raza humana, sino también exigió 
simultáneamente la victoria estratégica del conflicto angélico.  
El Señor Jesucristo voluntariamente asumió la humanidad 
verdadera para redimir a la humanidad del pecado, para 
propiciar a Dios el Padre, y para reconciliar a la humanidad a 
Dios. 
    
LAGOÊDEÊFUEGO 
El lago de fuego es la destrucción final para los ángeles caídos 
y la humanidad que no cree.  Es literal y eterno.  Fue 
preparado originalmente para Satanás y sus ángeles, MATÊ
25:41.  Los no creyentes también irán ahí, y no podrán salir, 
JUAÊ3:18ÊyÊ36,ÊHEBÊ9:27. 
 
LAPSARIANISMO 
El lapsarianismo es el conjunto de  todos los decretos en la 
eternidad antigua; cinco están relacionados con el propósito 
de Dios en la elección.  El lapsarianismo explica el orden 
lógico de estos cinco decretos.  El lapsarianismo, que viene de 
la palabra “lapsus,” se refiere al hecho de que el hombre es un 
ser caído.  Bajo el lapsarianismo, los cinco decretos de la 
eternidad antigua están relacionados con el propósito de Dios 
en la elección.  Por lo tanto, los cinco conceptos del 
lapsarianismo muchas veces se llaman los cinco decretos 
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electivos.  Explica el orden lógico en vez del orden 
cronológico de los decretos.  Aunque el decreto completo es 
solamente un pensamiento en la mente de Dios, el principio 
de causa y efecto está presente.  Los cinco decretos son: 
 
1. El decreto para crear todos los ángeles/ la humanidad.  
 
2. El decreto para permitir la caída de los ángeles/ la 
 humanidad. 
 
3. El decreto para proveer la salvación para toda la 
 humanidad. 
 
4. El decreto para elegir a los creyentes y para condenar 
 justamente a los no creyentes. 
 
5.  El decreto para aplicar la salvación a cualquiera que crea 
 en Cristo. 
  
LEGALISMO 
El legalismo es el intento inútil del hombre para ganar la 
salvación o continuar en el Plan de Dios por medio de algún 
sistema por el cual él trata de hacer algo y trata de no hacer 
algo, i.e., hacer el bien humano con el propósito de ganar el 
elogio de Dios.  El legalismo es opuesto a la gracia y, por lo 
tanto, es el mal.  
 
LENGUASÊ 
El don de lenguas fue un don espiritual temporal; fue tan 
temporal que fue el primer don en ser descontinuado en 70 d. 
de C., cuando Judá ya no existía como una nación cliente a 
Dios.  El don de lenguas fue usado en el comienzo de la era de 
la Iglesia para advertirle a Israel, que no creía en Jesucristo, 
que se acercaba el quinto ciclo de disciplina y el fin de las 
naciones clientes judías hasta el segundo advenimiento de 
Cristo, ISAÊ28:11,Ê1COÊ14:21. 
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LEYÊMOSAICAÊ 
La Ley Mosaica está compuesta de las leyes que Dios le dio a 
Moisés en el monte Sinaí, y está compuesta de 3 Códices: 
 
1. Códice I - El Código de Libertad: el Decálogo o los Diez 
 Mandamientos. 
 
2. Códice II - El Código Espiritual: incluye la presentación 
 completa que era la sombra de Cristo y Su obra de 
 salvación. 
 
3. Códice III - El Código del Establecimiento: los estatutos 
 civiles de Israel. 
  
Los Códices I y III protegían a la vida, la libertad, la 
privacidad y la propiedad.  El Códice II les encargaba a los 
creyentes individuales del Antiguo Testamento y a los comun-
icadores de la Palabra de Dios que presenten, con exactitud, el 
Evangelio y enseñen la doctrina Bíblica dentro de la nación.  
La Ley Mosaica no se aplica al creyente de la era de la 
Iglesia, el cual tiene que vivir bajo la doctrina del misterio de 
la era de la Iglesia, ROMÊ6:14. 
 
LIBROÊDEÊLAÊVIDA 
El libro de la vida es una cosa en el tiempo y algo diferente en 
la eternidad.  Es un registro que contiene los nombres de cada 
miembro de la raza humana en el tiempo.  En la eternidad, el 
libro de la vida es un registro de todos los creyentes.  Cuando 
una persona muere como un no creyente, su nombre está 
borrado del libro de la vida. Por lo tanto, en la eternidad, sola-
mente los nombres de los creyentes están escritos en el libro 
de la vida, FILÊ 4:3;ÊAPOÊ3:5,ÊAPOÊ13:8, APO 17:8,ÊAPOÊ
20:12Ê yÊ 15,Ê APOÊ 21:7.  En la eternidad, este libro también 
contiene el título nuevo de realeza para cada creyente maduro.  
LÍNEAÊAVANZADAÊDEÊTROPASÊ(LAT)Ê 
(Estamos usando esta frase desde noviembre de 2006.  Antes 
de noviembre, estábamos usando LDT, línea delantera de 

38 Robert R. McLaughlin 

tropas.) 
En los EE.UU., LAT es un acrónimo militar para laÊ líneaÊ
avanzadaÊdeÊtropas.  La LAT para cada creyente son los diez 
dispositivos para solucionar problemas que rodean su alma.  
En la manera de vivir la vida cristiana, la adversidad es 
inevitable, pero el estrés es opcional.  Cuando el creyente usa 
los dispositivos para solucionar problemas apropiados para 
lidiar con la adversidad, él esencialmente está desplegando su 
LAT en la línea delantera de su alma y está previniendo que la 
adversidad penetre su alma y llegue a ser estrés.  Cuando uno 
falla de usar los dispositivos para solucionar problemas, el 
resultado es que la adversidad llega a ser estrés en el alma.  El 
desplegar la línea avanzada de tropas es una estrategia 
defensiva.  El creyente de la era de la Iglesia tiene que saber 
cuando usar la acción ofensiva y cuando usar la acción 
defensiva en la vida cristiana. Los mandatos divinos requieren 
la acción defensiva contra Satanás y todos los ángeles caídos. 
 
LUCEROÊDEÊLAÊMAÑANA 
El Lucero de la Mañana es uno de los títulos del Señor 
Jesucristo, APOÊ 22:16, y “la condecoración del lucero de la 
mañana” es la condecoración más importante que se le da al 
creyente ganador en el tribunal de Cristo, APOÊ2:26-28. 
 
MADUREZÊESPIRITUAL 
La madurez espiritual es la tercera etapa y la final de la 
madurez espiritual.  El creyente que avanza en la vida 
espiritual por medio de ejecutar el plan prediseñado de Dios 
en su propia dispensación logra llegar a esta etapa. El creyente 
logra llegar a este terreno alto de la madurez espiritual 
después de que él pase por varias pruebas de sufrimiento 
inmerecidas y las varias pruebas de ímpetu.  La madurez 
espiritual no tiene nada que ver con la perfección sin pecado, 
la cual nunca se puede realizar en esta vida, sino es 
caracterizada por la virtud que se desarrolla por medio de la 
actitud de perseverancia a pesar de muchos fracasos.  El 
creyente maduro ha logrado llegar a la medida de plenitud de 
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Cristo, EFEÊ 4:13.  La vida del creyente maduro también se 
conoce como la vida de supergracia, STGÊ4:6.  
 
MAL 
El mal es la política de Satanás como el gobernante de este 
mundo. El mal es el modus operandi (método de funcionar) de 
Satanás desde el tiempo de su caída, por toda la revolución 
angélica, y hasta cuando él llegó a ser el gobernante del 
mundo. El mal es el resultado del hecho de que Satanás no 
pudo producir un sistema de bien en la humanidad y en la 
sociedad que trajera un seudo-milenio.  El mal es el sistema 
de Satanás por el cual él administra su gobernación de este 
mundo.  Satanás no puede contener el pecado; por lo tanto, él 
transforma el bien humano al pecado y el mal.  
 
MENTALIDADÊDEÊESCLAVO 
Una persona con la mentalidad de esclavo desea la seguridad 
más que la libertad sin tener en cuenta cuanto le costaría para 
perder la libertad o su fuente.  La mentalidad de esclavo es ese 
modo de pensar que es opuesto al de Dios porque Él desea 
que Sus criaturas vivan en libertad, ROMÊ8:15,ÊGALÊ5:1. La 
mentalidad de esclavo no acepta la responsabilidad que viene 
con la espiritualidad verdadera, y por lo tanto, la libertad ante 
Dios.  Éste es el elogio de la generación del éxodo, la cual 
deseaba más la esclavitud en Egipto que la libertad en el 
desierto, EXOÊ 4:11-12.  El creyente que tiene la mentalidad 
de esclavo es un blanco perfecto para la decepción satánica. 
 
MENTIRAÊPÚBLICA 
La mentira pública es la propaganda del odio que está 
formulada por las personas arrogantes y ambiciosas que 
codician el poder y el elogio.  La mentira pública está 
diseñada para desacreditar a la enseñanza de la doctrina 
Bíblica y las personas que la comunica. 
 
MESÍAS 
Mesías literalmente significa “El Ungido” en el hebreo, y es 
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paralelo a “Cristo” en el griego, que indica los cargos de Jesús 
de profeta, sacerdote, y rey de Israel. 
 
METABOLISMOÊ 
El metabolismo se define como el proceso sumo total del 
desarrollo del protoplasma y su destrucción con respecto a la 
vida.  En otras palabras, son los cambios químicos en las 
células vivas por la cual se provee la energía para los procesos 
y las actividades vitales.  El material nuevo está asimilado 
para reparar el material residuo en las células vivas.  Por lo 
tanto, el metabolismo espiritual ocurre en la esfera espiritual.    
 
METAMORFOSISÊ 
La metamorfosis es un sustantivo Español que viene de una 
palabra Bíblica griega, el verbo metamorphoo, que significa 
cambiar o transformar.  Este verbo se usa con respecto a la 
transformación de nuestro Señor sobre el monte de 
Transfiguración en MATÊ 17:2. También se usa para el 
creyente que “transforma” su manera de pensar por medio del 
consumo diario de la doctrina Bíblica, ROMÊ12:2.  El cambio 
en la vida del creyente que pone a la doctrina Bíblica como su 
prioridad principal es un cambio asombroso y radical mientras 
él toma el camino alto de la madurez espiritual. 
 
 
MILENIO 
El Milenio es el reinado de mil años de Cristo sobre la tierra, 
que comienza en Su Segundo Advenimiento y sigue hasta el 
fin de la historia humana, y está profetizada por todo el 
Antiguo Testamento y en APOÊ20.   
 
MINISTERIOÊ DELÊ SELLAMIENTOÊ DELÊ ESPÍRITUÊ
SANTO 
El sellamiento del Espíritu Santo es una garantía de firma en 
el cual Su mero sello está puesto sobre un contracto eterno 
con cada creyente que ha sido renacido, EFEÊ1:13,ÊEFEÊ4:30.  
El sellamiento del Espíritu asegura tres cosas: 
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1.  La salvación eterna, EFEÊ4:30. 
 
2.  La seguridad eterna, EFEÊ4:30. 
 
3.  Nuestro portafolio de activos invisibles, EFEÊ 1:13,Ê 2COÊ
 1:21-22. 
  
MISERICORDIA 
La misericordia es un atributo inherente de Dios y es la 
expresión de Su política de gracia hacia todas Sus criaturas, y 
también es una expresión del código de honor de la Familia 
Real del creyente en la era de la Iglesia. 
 
MORADAÊDELÊESPÍRITUÊSANTO 
(Estamos usando esta frase desde mayo de 2008.  Antes de 
mayo, usábamos la frase “la residencia del Espíritu Santo.”) 
La morada del Espíritu Santo es el estatus permanente que los 
creyentes de la era de la Iglesia adquieren al momento de la 
salvación, en el cual Dios el Espíritu Santo establece Su 
morada permanente en el cuerpo del creyente,ÊJUAÊ14:16.  El 
Espíritu Santo transforma el cuerpo a un templo para la 
morada simultánea de Jesucristo 1COÊ 3:16. (Vea GloriaÊ
Shekinah)  
 
MORALIDAD 
La moralidad se concierne con el carácter, la conducta, la 
ética, las motivaciones, y la integridad que están relacionadas 
con las leyes del establecimiento divino.  En conformidad a 
las leyes del establecimiento divino, la moralidad fue dada por 
Dios para los creyentes y los no creyentes como un método 
para proteger la libertad y para honrar la autoridad correcta.  
Por lo tanto, la moralidad es una parte de la vida espiritual, 
pero de por sí, no es la vida espiritual.  Los creyentes que 
creen que la moralidad es la manera de vivir la vida cristiana 
no entienden lo que es la espiritualidad verdadera, y por lo 
tanto, fallan de ejecutar el plan de Dios para su vida.  Cuando 
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la moralidad toma precedencia sobre la espiritualidad, 
solamente resulta en el legalismo y el mal.  
 
MUERTEÊESPIRITUAL 
La muerte espiritual es la pena del pecado, y fue dada como 
un advertimiento a nuestros primeros padres en GENÊ 2:17, 
“muriendo morirás.”  Cuando comieron del fruto prohibido, 
murieron espiritualmente.  La pena fue aplicada al momento 
de la caída de la humanidad. La muerte espiritual se define 
como la separación de Dios en un estado de desamparo total 
con respecto a cualquier conexión que haya con Dios.  Toda 
la humanidad experimenta la muerte espiritual al momento 
del nacimiento físico porque recibe la imputación del pecado 
original de Adán y posee una naturaleza vieja y pecaminosa 
inherente.  El problema de la muerte espiritual fue resuelto 
por medio de la sustitución de la muerte espiritual de 
Jesucristo en la cruz.  
 
 
NACIÓNÊCLIENTE 
Una nación cliente es una entidad nacional bajo el principio 
de la institución divina número cuatro, el nacionalismo. La 
nación cliente está sostenida por el pivote de creyentes 
maduros y es responsable de la custodia de la Palabra de Dios, 
y es la base de la mayoría de la actividad de los misioneros en 
el mundo. En cualquier época en la historia humana, 
solamente hay una nación cliente a Dios. 
 
NATURALEZAÊPECAMINOSA 
La naturaleza pecaminosa es una parte integrante de cada ser 
humano y  mora en la estructura celular del cuerpo humano.  
La naturaleza pecaminosa fue adquirida originalmente por 
Adán en su caída y posteriormente fue pasada genéticamente  
a toda la humanidad por el padre a través de la copulación, 
GENÊ 5:3. El resultado fue la muerte espiritual y la 
depravación total de la humanidad, excepto Jesucristo.  A 
resultado del alumbramiento virginal, Jesucristo nació sin una 



43 LA TERMINOLOGÍA QUE USA   
ROBERT R. MCLAUGHLIN BIBLE MINISTRIES 

naturaleza pecaminosa porque Él no tuvo un padre biológico, 
MATÊ1:18.   
 
NATURALEZAÊVIEJAÊYÊPECAMINOSA 
La documentación Bíblica de la naturaleza pecaminosa se 
encuentra en ROMÊ5:12.  “Por tanto, tal como el pecado [la 
naturaleza pecaminosa] entró en el mundo por un hombre 
[Adán], y la muerte [espiritual] por el pecado [la naturaleza 
pecaminosa], así también la muerte [espiritual] se extendió a 
toda la raza humana, porque todos pecaron [cuando Adán 
pecó].”  La naturaleza vieja y pecaminosa es la tendencia de 
Adán, después de la caída, en práactica.  Inmediatamente 
después de que pecó, Adán adquirió una naturaleza vieja y 
pecaminosa y estaba muerto espiritualmente.  La naturaleza 
pecaminosa de Adán se pasa por su semilla a toda su 
progenie; por lo tanto, cada NVP tiene su origen en la semilla 
del padre, GENÊ 5:3.  Únicamente Jesucristo nació sin una 
NVP porque él no tuvo un padre biológico.  La NVP existe en 
la estructura celular del cuerpo y cada una es única.  Puede 
poseer una tendencia o a la lascivia o al ascetismo, y tiene un 
área de fuerza y de debilidad.  La NVP no se puede erradicar 
del cuerpo hasta el momento de la muerte física; sin embargo, 
en cada creyente, la NVP ha sido crucificada en su posición, 
ROMÊ6:6.       
 
NIGROMANCIA 
La nigromancia es un sistema de adivinación o un dispositivo 
para dar información, generalmente, información del futuro.  
La nigromancia es ese sistema de adivinación que 
supuestamente se pone en contacto con los muertos para 
recibir información.  La palabra está compuesta de dos 
palabras griegas, nekros que significa “muerto” y manteia que 
significa “adivinación,” o sea la adivinación por el contacto 
de los muertos, o el buscar información por los espíritus de las 
personas muertas. 
   
NUEVAÊALIANZAÊAÊLAÊIGLESIA 
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Esta nueva alianza a la Iglesia es una herencia espiritual para 
la familia real de Dios y autoriza el sacerdocio real.  Esta 
alianza se aplica solamente a los que son nacidos de nuevo en 
la era de la Iglesia.  De aquí, la nueva alianza es la disposición 
de la gracia de Dios hacia la Familia Real en el tiempo 
presente y en la eternidad.  
 
NUEVAÊESPECIEÊ(LAÊNUEVAÊCREACIÓN) 
La Iglesia existe porque la demostración del gran poder de la 
Unión Hipostática fue perpetuada al experimento del gran 
poder de la era de la Iglesia.  La Iglesia exige una nueva 
especie espiritual para llamar a la Familia Real de Dios y para 
utilizar todo el poder divino.  La nueva especie espiritual tiene 
su origen en la regeneración en el momento de la salvación y 
está creada por las técnicas del bautismo del Espíritu Santo, 
2COÊ 5:17.  Es importante notar que la nueva criatura es una 
creación nueva que nunca existió antes, y no es que la criatura 
vieja fue mejorada o elevada, ROMÊ6:3-6. 
 
OCUPACIÓNÊDELÊESPÍRITUÊSANTO 
La ocupación del Espíritu Santo es el estatus quo del creyente 
cuando Dios el Espíritu Santo controla su alma, por lo tanto 
haciéndole 100% espiritual, EFEÊ5:18. Para ir de la salvación 
a la madurez espiritual requiere la ocupación del Espíritu 
Santo y el consumo diario de la doctrina Bíblica. En el 
momento de la salvación, el Espíritu Santo mora en el cuerpo 
del creyente permanentemente, JUAÊ14:16;Ê1COÊ3:16. Como 
el cuerpo es el centro de operaciones en contra de la 
naturaleza vieja y pecaminosa, el Espíritu Santo establece Su 
centro de operaciones en el cuerpo en contra del ataque.  Pero 
aunque la morada del Espíritu es permanente, la ocupación 
del Espíritu es temporal.  Perdemos la ocupación del Espíritu 
cuando nosotros pecamos personalmente, ya sea 
voluntariamente, involuntariamente, a sabiendas o sin saberlo.  
Sin embargo, Dios ha proveído el dispositivo para solucionar 
problemas del rebote para que podamos recuperar la 
ocupación del Espíritu Santo, 1JUÊ1:9.  Cuando nombramos y 
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citamos nuestros pecados conocidos a Dios, instantáneamente 
estamos llenos del Espíritu y estamos 100% espirituales.  Ya 
que el campo de batalla para el creyente está en el alma, es 
vital que usemos la técnica del rebote para darle el control al 
Espíritu Santo para que Él nos pueda influenciar, controlar, y 
ser nuestro mentor.    
 
OMNIPOTENCIAÊDEÊDIOS 
El término del latín, “omnipotencia,” viene de la palabra 
griega pantokrator, y significa todopoderoso o potente.  Se 
refiere específicamente al atributo de poder o la habilidad de 
Dios.  Tiene la connotación de ser “gobernador de todas las 
cosas.”  La omnipotencia es el término teológico que describe 
el poder ilimitado, infinito y eterno de las tres personas de la 
Trinidad.  
  
OMNIPRESENCIAÊDEÊDIOS 
La omnipresencia de Dios literalmente significa “presente en 
todas partes” y describe el atributo de Dios de la presencia 
eterna y simultánea en todas partes.  Dios no está supeditado a 
las limitaciones del espacio. 
 
OMNISCIENCIAÊDEÊDIOS 
La omnisciencia significa “saber todo” y describe el atributo 
de Dios de tener un conocimiento completo de todas las cosas, 
incluyendo Su previo conocimiento.   
 
OPERACIÓNÊESTRADO 
La operación estrado es la culminación de la victoria 
estratégica del conflicto angélico cuando el Señor Jesucristo 
regresa a la tierra para establecer Su reino y Sus enemigos 
llegan a ser un estrado para Sus pies.   Satanás, los ángeles 
caídos, y todos los no creyentes que sobreviven la Tribulación 
son quitados de la tierra, y en ese tiempo, Satanás pierde su 
gobernación del mundo al Señor Jesucristo, quien reinará 
durante los mil años del Milenio, SALÊ 110:1,Ê EFEÊ 1:22,Ê
HEBÊ1:13ÊyÊHEBÊ10:13.   
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ORACIÓNÊIMPRECATORIA 
Ésta es una oración en la cual se demanda la justicia por 
alguna forma de persecución, antagonismo, u hostilidad 
dirigida hacia el que está involucrado.  
 
 
ORIENTACIÓNÊAÊLAÊGRACIA 
La orientación de gracia es el estar orientado a la política de 
gracia de Dios por medio de la inculcación de la doctrina 
Bíblica bajo la humildad genuina y el ministerio de enseñanza 
de Dios el Espíritu Santo.  El creyente orientado a la gracia no 
juzga a otros y siempre les ofrece a los otros creyentes la 
privacidad y no se entromete.  La orientación de gracia les 
ofrece a otros la misma gracia que Dios nos ofrece a nosotros. 
 
OSCURECIMIENTOÊDELÊALMA 
El oscurecimiento del alma es una etapa profunda del 
reversionismo, lo cual es el estatus del creyente que tiene una 
volición negativa hacia la doctrina, y resulta en la 
participación completa en el sistema cósmico. 
 
PAGANISMO 
El paganismo es la apostasía del no creyente que está en el 
estado de la volición negativa, descrito en 2PEÊ 2.  El 
paganismo es la historia del no creyente rechazando el 
Evangelio, ROMÊ1:18-32. 
 
PARÁBOLA 
Una parábola es una narrativa corta e imaginaria que ilustra 
un principio de la doctrina Bíblica. 
 
PECADO 
El pecado es cualquier actividad mental, verbal o pública que 
viola el carácter y los estándares de Dios.  
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PECADOÊIMPERDONABLEÊ 
Este es el único pecado que no se puede perdonar aunque 
Jesucristo murió por él sobre la cruz, JUAÊ 1:29,Ê JUAÊ 3:18,Ê
JUAÊ3:36.  Este pecado es el rechazo de Cristo y Su obra en 
la cruz.  Este pecado está relacionado con el ministerio del 
Espíritu Santo que condena, GENÊ 6:3,Ê JUAÊ 16:7-11,Ê HEBÊ
10:29.  El rechazo de Cristo se llama “el pecado,” JUAÊ16:9.   
 
PECADOÊORIGINALÊDEÊADÁN 
El pecado original de Adán fue la desobediencia del mandato 
de Dios en el huerto de Edén, el cual fue de no comer del 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán actuó inde-
pendiente de Dios y comió del fruto, que resultó en su muerte 
espiritual (la separación de Dios).  Por consiguiente, a cada 
miembro de la raza humana se le pasa la naturaleza corrom-
pida de Adán (vea NaturalezaÊ Pecaminosa) por la semilla 
genética y también la muerte espiritual cuando Dios imputa el 
pecado original de Adán en el momento del nacimiento. 
 
PECADOÊQUEÊRESULTAÊENÊMUERTE 
El pecado que resulta en muerte es la disciplina máxima de 
Dios.  Es justo,  doloroso, y termina con la muerte física, 1Ê
JUAÊ 5:16.  Los creyentes pueden morir del pecado que 
resulta en muerte por tener la volición negativa y por estar en 
el reversionismo por un tiempo prolongado.  En realidad, esto 
es una dádiva de la gracia de Dios porque Dios le está 
salvando a la persona del mal peor que está seguro por venir y 
le lleva al cielo para que esté cara-a-cara con el Señor.  
Ningún creyente puede perder su salvación, aún si muere del 
pecado que resulta en muerte.  
 
PENAÊDEÊMUERTE 
La pena de muerte es el uso máximo de jurisprudencia bajo 
las leyes del establecimiento divino.  La pena de muerte debe 
ser precedida por el juicio autorizado por la función judicial 
del gobierno.  Debe haber un juez objetivo que pueda mirar 
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claramente la evidencia verdadera; se debe rechazar la herejía 
y el prejuicio.  Cuando la evidencia prueba que un crimen en 
realidad fue cometido, debe haber un castigo de tal modo que 
el criminal sufre en la muerte, y otros deben ver esto con el 
propósito de restricción.     
 
PIEDAD 
La piedad se deriva de la palabra griega eusebeia, que connota 
la obligación y la responsabilidad que tiene el sacerdocio real 
a Dios bajo la función de la gracia.  Por lo tanto, la piedad es 
una palabra que describe al creyente que está ejecutando el 
plan de Dios para su vida.  La palabra griega theosebeia 
significa la reverencia a Dios o el estar fijado en Cristo. 
 
PIVOTE 
El pivote se define como la acumulación de los creyentes 
maduros que viven en una nación cliente, o bajo un gobierno 
civil, en un lugar geográfico específico.  Aunque un pivote 
está compuesto principalmente de los creyentes maduros, 
también puede incluir a esos creyentes positivos cuyo ímpetu 
los han llevado a la adultez espiritual.  Técnicamente, el 
pivote puede incluir a todos los creyentes que han cumplido el 
principio de la virtud primero como su prioridad principal en 
el plan de Dios.  Los creyentes en el pivote destacan entre los 
creyentes que viven en el sistema cósmico, cuya arrogancia 
que les motiva resulta en pretensiones de superioridad moral y 
en la arrogancia de participar en las cruzadas.  La nación 
cliente de Dios recibirá bendición o disciplina mientras que el 
pivote se aumenta o se disminuye respectivamente. 
 
PLANÊPREDISEÑADOÊDEÊDIOSÊ(PPD) 
(Estamos usando esta frase desde abril de 2006.  Antes de 
abril, usábamos la frase “plan de Dios diseñado de 
antemano” o PDDA).  
Vea Predestinación 
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PLEROMA 
Pleroma es una palabra griega que muchas veces se traduce 
“plenitud” en la Biblia de las Américas. Significa: completo 
en sí mismo, completo en cuota, completo en calidad, y 
completo en duración. Es una palabra importante que se 
refiere a la plenitud de Cristo, JUAÊ 1:16, la plenitud de la 
dispensación de la Iglesia, EFEÊ 1:10, y la plenitud del 
creyente que llega a la madurez espiritual, EFEÊ4:13.   
 
PLEROO 
Pleroo es una palabra griega del Nuevo Testamento que se 
usa para el estar lleno (o la ocupación) del Espíritu Santo 
(EFEÊ5:18) y se describe como todos lo siguientes:  
 
1. Para llenar una deficiencia.  En el momento de la 

salvación, estamos deficientes de la doctrina. 
 
2. Para poseer completamente.  El creyente tiene que 

estar completamente poseído por el Espíritu Santo y la 
doctrina Bíblica antes de que él pueda ser poseído 
completamente por las bendiciones de la madurez. 

 
3. Para influenciar completamente. El creyente está 

influenciado completamente por la doctrina Bíblica 
para que pueda tener la capacidad para recibir la 
bendición. 

 
4. Para llenar con una cierta calidad. La doctrina es la 

calidad más alta con la cual el creyente puede estar 
llenado.   

 
Dios el Espíritu Santo cumple estas cuatro cosas para el 
creyente cuando él está lleno (pleroo) con el Espíritu por 
medio de usar la técnica del rebote.  (Vea Rebote) 
PLICA 
Una plica es un acuerdo escrito en el cual entran tres partes, el 
deudor, el acreedor, y el depositario, para transferir ciertos 
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beneficios.  El acuerdo sellado del deudor (que generalmente 
está acompañado con la escritura, el bono o el esclavo que 
será transferido), se hace dependiente de que ocurra  algún 
acontecimiento o la ejecución de algún acto por parte del 
acreedor, y se entrega al depositario y es guardado hasta que 
ocurra ese acontecimiento o se ejecute ese acto requerido por 
el acreedor. Cuando se realiza el acontecimiento y el acreedor 
ejecuta el acto especificado, el depositario le da al acreedor el 
acuerdo y guarda el depósito. El depositario o el guardián no 
tiene la opción, él tiene que funcionar estrictamente bajo las 
condiciones del acuerdo como se relacionan con las otras dos 
partes. Hay una plica eterna e incluye tres partes.  El deudor 
es Dios el Padre, quien se ha puesto a Sí Mismo bajo una 
obligación legal en la eternidad antigua para proveer dos 
categorías de bendiciones especiales y extraordinarias, en el 
tiempo y en la eternidad, para el acreedor, que es cada 
creyente de la era de la Iglesia. El depositario o el guardián es 
Dios el Hijo.  En la eternidad antigua, las dos categorías de 
bendiciones fueron depositadas con nuestro Señor Jesucristo 
en plica, y se quedan ahí hasta que el acreedor cumple las 
condiciones de la plica, que es el ejecutar el plan prediseñado 
de Dios con el avance resultante a la madurez espiritual.  Una 
vez que se cumpla esta obligación, el Señor Jesucristo le dará 
al creyente las bendiciones en la cuenta de plica. 
 
PORTAFOLIOÊDEÊACTIVOSÊINVISIBLES 
Vea ActivosÊInvisibles 
 
POSESIÓNÊDEMONÍACA 
La posesión demoníaca se define como la invasión demoníaca 
del cuerpo, la cual solamente le puede ocurrir al no creyente, 
porque el creyente posee la morada de la Trinidad.  El 
demonio o los demonios moran en el cuerpo del no creyente 
por un periodo de tiempo, el cual está determinado por su 
comandante, Satanás.  La solución para la posesión 
demoníaca está con El que tiene la autoridad máxima y final 
sobre los demonios, el Señor Jesucristo; la solución es creer 
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en Él para la vida eterna.  En el momento de tener fe en 
Cristo, el creyente nuevo es bautizado por el Espíritu Santo, 
llega a ser el templo del Dios vivo, y nunca más puede ser 
poseído por los demonios.    
 
PREDESTINACIÓN 
La predestinación es uno de los varios activos en nuestro 
portafolio de activos invisibles.  La predestinación es la 
provisión de la soberanía de Dios para cada creyente en la 
eternidad antigua para ejecutar el plan, el propósito y la 
voluntad de Dios para su vida.  Dios proveyó para nosotros, 
bajo la predestinación, todo lo que necesitaríamos para 
ejecutar Su plan.  Sin embargo, esto no quiere decir que Dios 
viola el libre albedrío humano, sino que Dios ha predestinado 
un plan para cada creyente que él acepta por medio de la fe o 
lo rechaza por medio de la volición negativa. 
 
PREVIOÊCONOCIMIENTO 
El previo conocimiento es un aspecto de la omnisciencia de 
Dios en el cual Él conoce todas las cosas del pasado, del 
presente, del futuro, lo eterno, lo material, lo intelectual, lo 
espiritual y lo actual. Su previo conocimiento sabe simultá-
neamente cada situación y también cada decisión actual que 
Su gente hace. 
 
PRIVACIDAD 
La privacidad es el privilegio del sacerdote creyente que se 
representa a sí mismo ante Dios.  Ningún sacerdote creyente 
tiene el derecho de meterse en los negocios de otro sacerdote 
creyente para juzgar o evaluar, ROMÊ14:4.  La privacidad es 
un estado de estar apartado de la observación y la compañía 
de otros.  Es el derecho innato de la raza humana de tener 
aislamiento.  Es ese principio de la libertad por el cual un 
individuo de la raza humana tiene el derecho de retirarse de la 
compañía de otras personas, quedándose en aislamiento del 
conocimiento o la observación de los demás.  La privacidad, 
la propiedad, y la vida son los conceptos básicos de la 
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felicidad y la libertad.  
 
PROCESIÓNÊTRIUNFALÊÊ 
La procesión triunfal fue el desfile de victoria para el Señor 
Jesucristo cuando Él se llevó una gran cantidad de cautivos 
vencidos al tercer cielo, EFEÊ4:8. El tercer cielo fue donde la 
procesión triunfal de nuestro Señor terminó.  El triunfo de 
nuestro Señor procedió por billones y billones de años luz en 
el espacio estelar hacia el tercer cielo.  La procesión triunfal 
terminó con el mandato del Padre que se sentara “a Su 
diestra.”   
 
PROPICIACIÓN 
La propiciación es la parte de la obra de Cristo, con respecto a 
la salvación, de la cual se encargó Dios, mientras que la 
reconciliación es la parte de la cual se encarga el hombre.  La 
propiciación significa la satisfacción, y Dios el Padre está 
satisfecho con el ministerio expiatorio de nuestro Señor en la 
cruz.  La propiciación es la obra de Cristo en la cruz que trata 
con la integridad de Dios. La propiciación significa que 
nuestro Señor satisfizo a Dios el Padre.  En la propiciación, la 
justicia de Dios juzga nuestros pecados y la integridad de 
Dios está satisfecha con ese juicio.  La propiciación libera a la 
justicia de Dios para darle inmediatamente una mitad de la 
integridad divina, la rectitud de Dios, a la persona que cree en 
Cristo.  Es el desembolso inicial para nuestra salvación.  
   
PROVIDENCIAÊDEÊDIOS 
La providencia es la realización divina de todos los decretos 
en el cual el poder de Dios sostiene y guía la historia humana.  
El propósito de la providencia de Dios es la manifestación 
final de Su gloria mientras Sus decretos divinos se desarrollan 
hasta que lleguen al clímax cuando todos Sus enemigos sean 
destruidos para siempre.  La doctrina de la providencia divina 
expresa el hecho de que el mundo y nuestras vidas no están 
dirigidos por la casualidad, ni por el destino, ni por la suerte, 
sino por Dios, quien revela Su propósito por medio de la 
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providencia de gracia, y la muestra más grande fue cumplida 
en la cruz.   
 
PRUEBAÊDEÊEVIDENCIA 
La prueba de evidencia es la interrogación de Satanás de cada 
testigo que Dios presenta en el juicio histórico de los ángeles 
caídos.  Solamente los creyentes maduros tienen la capacidad 
de ser presentados como testigos.  En la historia humana, los 
pensamientos, los motivos, las decisiones, y las acciones del 
hombre son presentados como evidencia, exhibiciones, 
precedentes, y argumentos en el juicio de apelación de 
Satanás.  Cada creyente que llega a la madurez espiritual es 
un argumento o un testigo para la acusación contra Satanás.  
 
PRUEBAÊDEÊÍMPETU 
La prueba de ímpetu es la dádiva de la gracia de Dios bajo la 
categoría de los activos invisibles conocidos como el 
sufrimiento inmerecido.  La prueba de ímpetu es para el 
creyente que ha alcanzado la primera etapa del crecimiento 
espiritual (la auto-estima espiritual), ha pasado por el 
sufrimiento providencial y preventivo, y ha avanzado a la 
segunda etapa del crecimiento espiritual (la autonomía 
espiritual).  Es aquí que el creyente ha obtenido suficiente 
sabiduría para tener la capacidad de pasar la prueba de 
ímpetu.  Hay cuatro categorías de la prueba de ímpetu: la 
prueba de gente, la prueba de pensamiento, la prueba de 
sistema, y la prueba de desastre.   
 
PUESTOÊDEÊMEDIADOR 
Un mediador desvanece el desacuerdo y el alejamiento entre 
dos partes.  Cuando las dos partes se contraponen el uno al 
otro, un mediador los trae a una meta o a la unidad común.  
Las dos partes tienen que estar de acuerdo con el mediador, 
porque él interviene entre las dos partes siendo igual como las 
dos.  Cuando el mediador logra hacer esto, se establece la 
reconciliación y hacen un contrato.  Para cumplir esto, Dios el 
Padre tiene que estar propiciado y el hombre tiene que ser 
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reconciliado a Dios.  Por lo tanto, el mediador tiene que 
redimir al hombre para cumplir esto.  La Unión Hipostática le 
faculta a Jesucristo para ser el mediador entre Dios y el 
hombre.  Las técnicas se encuentran en 1TIÊ 2:5-6, “Porque 
hay un solo Dios en esencia, y también un solo mediador 
entre Dios y los hombres.” 
 
PUESTOÊDEÊMENTORÊDELÊESPÍRITUÊSANTO 
Dios el Espíritu Santo se llama el “Consolador” (griego = 
paraklete) en JUAÊ14:16ÊyÊ26,ÊJUAÊ15:26,ÊyÊJUAÊ16:7, que 
se puede traducir como un mentor.  Un paraklete era el que se 
quedaba a su lado en tiempos de necesidad.  Dios el Espíritu 
Santo es el verdadero maestro y mentor del creyente.  Como 
nuestro verdadero maestro, Él hace que podamos entender la 
doctrina Bíblica cuando permitimos que Él llene nuestra alma 
(vea OcupaciónÊdelÊEspíritu). Como nuestro mentor, Dios el 
Espíritu Santo guía y ayuda al creyente para que él aplique la 
doctrina correcta a la experiencia. Todos los creyentes tienen 
la ayuda del  Espíritu Santo cuando están llenos del Espíritu.      
PUNTOÊDEÊVISTAÊDIVINO 
El punto de vista divino es la mera manera de pensar de 
Cristo.  Una vez que el creyente acepta la obra cumplida de 
Cristo en la Cruz, él tiene que renovar su manera de pensar 
por medio de la inculcación de la doctrina Bíblica, ROMÊ
12:2.  Tenemos que adquirir la mente de Cristo por medio del 
consumo diario de la doctrina Bíblica, 1COÊ2:16, y funcionar 
en el plan de Dios por medio de la aplicación de Su manera de 
pensar.  Cuando hacemos esto, estamos funcionando en cada 
faceta de la vida con el punto de vista divino, o con la manera 
de pensar de Dios.    
 
RAPTO 
El “rapto” es un término teológico y técnico para la 
resurrección de la Familia Real de Dios al fin de la era de la 
Iglesia, cuando los que están muertos en Cristo se levantarán 
y los que están vivos y que son de Él en el momento de Su 
venida también se levantarán para juntarse con el Señor en el 
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aire, 1COÊ 15:51-52,Ê 1TEÊ 4:16-17,Ê 2TEÊ 2:1.Ê Ê Es muy 
importante entender que el rapto de la Iglesia no es la 
Segunda Venida de Cristo.  El rapto ocurre antes del periodo 
de la Tribulación mientras que la Segunda Venida (el 
Segundo Advenimiento) ocurre al fin de la Tribulación.   

 
REBOTE 
El rebote es el primer dispositivo para solucionar problemas y 
es la función de gracia para el creyente.  La técnica de rebote 
es un procedimiento dado en SALÊ 32:5,Ê 1COÊ 11:28Ê yÊ 1JUÊ
1:9, en el cual el creyente simplemente reconoce o cita sus 
pecados conocidos a Dios el Padre.  Debido al hecho de que la 
justicia de Dios el Padre está satisfecha con el sacrificio de 
Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros 
pecados, que incluye los pecados conocidos y desconocidos.  
El uso de la técnica de rebote resulta en la restauración a la 
comunión, el restablecimiento de la ocupación del Espíritu 
Santo, y el reingreso en el plan prediseñado de Dios. 
 
RECONCILIACIÓN 
Todos los creyentes son reconciliados a Dios en el momento 
que creen en Cristo, pero la obra de reconciliación en realidad 
ocurrió en la cruz para cada miembro del la raza humana. La 
reconciliación es la parte de la cruz de la cual el hombre es 
responsable mientras que la propiciación es la parte de la cruz 
de la cual Dios es responsable.  La reconciliación significa 
que la barrera que existió entre la humanidad caída y Dios ha 
sido destruida por la sustitución de la muerte espiritual de 
Cristo en la cruz.  Por lo tanto, la única cosa que se necesita es 
solamente fe en solamente Cristo para que cualquier persona 
tenga la paz eterna con Dios. Eirene (muchas veces traducida 
“paz”) es la palabra griega que técnicamente se refiere a la 
doctrina de la reconciliación. “Paz” y “reconciliación” son 
términos sinónimos en pasajes como EFEÊ2:14,Ê15,Ê17,ÊEFEÊ
4:3Ê y EFEÊ 6:15.  Por medio de la reconciliación, todos los 
creyentes son restaurados al compañerismo y a la confor-
midad con Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz.  
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La reconciliación está expresada como una doctrina en tales 
pasajes como 2COÊ5:18,ÊEFEÊ2:16,ÊyÊCOLÊ1:20-21.   
 
RECTITUDÊÊ 
(En La Biblia de las Américas, cuando un versículo se refiere 
solamente a la rectitud, la Biblia usa la palabra “justicia.”  
Cuando un versículo se refiere a la rectitud y la justicia, la 
Biblia por lo general usa la palabra “rectitud.”  Por lo tanto, 
en nuestras traducciones, seguíamos el mismo patrón.  Pero 
el Pastor McLaughlin tiene una doctrina que distingue entre 
la rectitud y la justicia.  Así que desde marzo de 2006, 
nosotros estamos usando “la rectitud” para “righteousness” 
y “la justicia” para “justice.”  Estamos agregando 
“[rectitud]” en los versículos para designar la diferencia.)    
La rectitud es el atributo de Dios que describe la perfección 
absoluta de Su carácter y persona, JUAÊ15:5. 
 
RECTITUDÊRELATIVA 
La rectitud del hombre es adecuada sólo en comparación o 
relativo a otros humanos, pero es completamente inadecuada 
cuando se compara con la rectitud absoluta o perfecta de Dios, 
JUAÊ15:5. 
 
REDENCIÓN 
La doctrina de la redención ve a la humanidad como nacida en 
el mercado de la esclavitud del pecado por la imputación del 
pecado original de Adán en el momento del nacimiento físico, 
porque tuvimos que ser condenados antes que pudiéramos ser 
salvos.  No había ninguna manera por la cual el hombre se 
pudiera redimir a sí mismo.  La redención fue cumplida por la 
obra de salvación de Cristo en la cruz, por la cual Él compró a 
cada miembro de la raza humana (la expiación ilimitada).  El 
pago de deuda para esta compra se llama “la sangre de 
Cristo,” EFEÊ1:7,ÊCOLÊ1:14.  La redención enfatiza el hecho 
de que nosotros somos pecadores, no sólo por gusto o 
volición, sino al momento del nacimiento físico.  En el 
momento de tener fe en Cristo, el creyente tiene la seguridad 
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eterna porque el sumo total de la deuda contra él fue pagado o 
redimido por Cristo, COLÊ2:13-14.  
 
REGENERACIÓN 
La regeneración es un término teológico que significa un 
segundo nacimiento o el nacer de nuevo, como dijo Jesús en 
JUAÊ3:3, “Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te 
digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de 
Dios. ÊJUAÊ3:7,Ê“No te asombres de que te haya dicho: ‘Os es 
necesario nacer de nuevo.’”  La regeneración es el resultado 
inmediato de tener solamente fe en solamente Cristo. 
   
RELIGIÓN 
La religión es un sistema por el cual el hombre, por sus 
propios esfuerzos y méritos, trata de ganar la salvación o el 
elogio de Dios.  El cristianismo es una conexión con 
Jesucristo, por gracia por medio de la fe, EFEÊ2:8-9, y no es 
un intento religioso de ganar el favor de Dios por medio de un 
sistema de moralidad humano o del evitar los tabúes.   
 
RESPONSABILIDADÊVOLITIVAÊ 
La responsabilidad volitiva es la primera causa y la más 
común para el sufrimiento humano en general.  El énfasis es 
solamente con los creyentes.  Cada ser humano tiene que 
tomar responsabilidad por sus propias decisiones y sus 
propias acciones en la vida.  Tenemos que entender que nunca 
podemos echarles la culpa a los demás por nuestra miseria, 
nuestra infelicidad, y nuestro sufrimiento.  Tomamos la 
responsabilidad completa nosotros mismos, a base de nuestras 
decisiones equivocadas relacionadas con nuestras 
asociaciones, nuestras actividades, nuestros motivos, y 
nuestras funciones en la vida.   
 
RESTABLECIMIENTO 
El restablecimiento es la restauración del punto de vista 
divino en la actitud mental del alma después de estar por un 
tiempo prolongado en el sistema cósmico.  La solución para el 
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pecado personal es el uso de la técnica del rebote, que resulta 
en la restauración de la comunión con Dios, el restableci-
miento de la ocupación del Espíritu Santo, y el entrar de 
nuevo en el plan prediseñado de Dios, 1JUÊ1:9.  Sin embargo, 
si uno no usa el rebote inmediatamente y se queda por un 
tiempo prolongado en el sistema cósmico, se necesita el 
restablecimiento. Uno logra el restablecimiento del punto de 
vista del mal del sistema cósmico por medio de circular la 
doctrina metabolizada de nuevo en el alma y tener el punto de 
vista divino resultante.  Si el mal ha tomado raíz en el alma 
debido al reversionismo, entonces se necesita la humildad 
impuesta para forzarse en la percepción y la metabolización 
de la doctrina Bíblica, EFEÊ4:23Êy ROMÊ12:2.   
 
RESURRECCIÓN 
La resurrección es cuando una persona regresa de entre los 
muertos en un cuerpo humano y nunca vuelve a someterse a la 
muerte.  Todos los miembros de la raza humana serán 
resucitados, sin embargo, los creyentes serán resucitados en 
un cuerpo incorruptible y por toda la eternidad estarán en el 
cielo con Dios.  A la inversa, los no creyentes serán 
resucitados en un cuerpo humano pero por toda la eternidad 
estarán en el lago de fuego, APOÊ20:14. 
 
REVELACIÓN 
La palabra griega apokalupsis, que significa revelación, se 
define como Dios haciendo conocido al hombre lo que aparte 
de esto no sería conocido.  Dios Se tiene que revelar a 
nosotros.  Un universo físico exige un creador.  El hombre es 
el objeto de esa creación.  Por lo tanto, contamos con que 
habrá la comunicación desde el Creador a la humanidad, y la 
palabra de Dios ha sido dada a la humanidad por medio de la 
revelación, GALÊ1:12.  Por lo tanto, el sustantivo apokalupsis 
implica el develar y la divulgación por Dios Mismo con 
respecto a las cosas que anteriormente no eran conocidas y las 
cosas que no se pueden explicar.   
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REVERSIONISMO 
El reversionismo es un acto de voltear o cambiar a una 
manera opuesta, o un estado de ser así volteado.  Como 
creyentes, fuimos diseñados para ejecutar el plan prediseñado 
de Dios.  Pero, en el reversionismo, nos volteamos al otro 
lado y no se puede distinguir entre el estado en el cual nos 
encontramos y nuestro estado antes de nuestra salvación. 
Somos creyentes pensando desde el punto de vista humano.  
El reversionismo es el acto de volver a revertir a un estado 
anterior, un hábito, una creencia, o una práctica de pecar 
como antes de ser salvo. El reversionismo es un cambio de 
nuestras prioridades, nuestras actitudes, nuestros afectos, y en 
el objeto de nuestro amor personal, y está acompañado por la 
destrucción de nuestro amor impersonal y el cambio en 
nuestra forma de actuar y en nuestra personalidad. 
 
REVOLUCIÓN 
La revolución es el cambio violento de un gobierno 
establecido o un sistema político por la gente gobernada.  La 
revolución es el cambio violento de la autoridad debidamente 
constituida, que resulta en un cambio fundamental en la 
organización política, la constitución, o el gobierno. 
 
SACERDOCIOÊREAL 
Todos los creyentes en la era de la Iglesia son sacerdotes 
reales y se representan a sí mismos ante Dios, 1PEÊ 2:5.  Ya 
no hay un sacerdocio especializado como el sacerdocio 
levítico de Israel.  Cada creyente de la era de la Iglesia, sin 
tener en cuenta su raza ni pasado, es un sacerdote real.  El 
sacerdocio real es uno de los activos invisibles primarios del 
creyente.  
 
SALVACIÓN 
La salvación es la obra de Dios en salvar a la humanidad del 
poder y de los efectos de estar nacido en el pecado, y a 
resultado, muertos espiritualmente, estando separados de 
Dios.  Esto fue logrado  por medio de la obra cumplida por 
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Jesucristo en la cruz.  Cualquier miembro de la raza humana 
puede adquirir la dádiva de gracia de la salvación 
simplemente por creer en Jesucristo como su Salvador, HCHÊ
16:31. 
 
SANGREÊDEÊCRISTO 
Aunque nuestro Señor sangró mientras Él estuvo en la cruz, 
no murió por haber desangrado, y Su sangre humana y literal 
no tiene nada que ver con la frase que se encuentra por el 
Nuevo Testamento, “la sangre de Cristo.”  Hasta los léxicos 
griegos reconocen este principio cuando definen la palabra 
haima, la palabra griega para “sangre.”  El libro Arndt and 
Gingrich Greek-English Lexicon, página 22, bajo “haima” en 
el párrafo que describe el uso metafórico de la sangre de 
Cristo, dice (traducido del libro escrito en inglés) “la sangre y 
la vida es un sacrificio expiatorio; especialmente la sangre de 
Jesús como el método de expiación.” El libro Theological 
Dictionary of the New Testament, editado por Gerhard Kittel, 
Volumen 1, página 175 (traducido del libro escrito en inglés), 
“las ideas que el Nuevo Testamento relaciona con la sangre 
de Cristo, desde el último (el Nuevo Testamento), es 
simplemente un símbolo verbal y cargado con respecto a la 
obra de la salvación de Cristo.” Ya que el simbolismo de la 
sangre es la muerte, hay dos categorías de muerte que Cristo 
experimentó en la cruz que se examina en esta doctrina.  Su 
muerte somática se refiere a lo que ocurrió a Su sangre literal; 
Su muerte espiritual se refiere a lo que ocurrió a Su sangre 
metafórica.  La muerte somática de Cristo mira hacia adelante 
a la resurrección, mientras la muerte espiritual de Cristo mira 
hacia atrás a nuestros pecados y la muerte espiritual.  Es Su 
sangre metafórica que tiene que ver con la salvación. 
 
SANTIFICACIÓN 
La santificación significa el ser apartado para Dios.  La 
santificación es un término teológico y técnico para el statu 
quo de la Familia Real de Dios en tres fases del plan 
prediseñado de Dios.  La santificación en la primera y tercer 
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fase es lograda en el momento de la salvación, sin embargo, la 
santificación en la segunda fase requiere muchas decisiones 
positivas para el plan de Dios. 
 
1. La santificación posicional es tener la seguridad eterna, 
 1COÊ6:11.  No es posible, de ninguna manera, salir de la 
 conexión que uno tiene con Dios. 
 
2. La santificación experiencial es la residencia, la función, y 
 el ímpetu dentro del plan prediseñado de Dios, 2TIÊ2:21. 
 
3. La santificación máxima es el creyente en su cuerpo de 
 resurrección en el estado eterno, 1COÊ15:53. 
 
SEGUNDOÊADVENIMIENTO 
Hay dos advenimientos de Jesucristo representados en la 
Palabra de Dios.  El Primer Advenimiento comienza con el 
alumbramiento virginal y termina con la resurrección, la 
ascensión, y la sesión.  Durante el Primer Advenimiento, 
Jesucristo, en la Unión Hipostática, logra la victoria 
estratégica del conflicto angélico y la salvación de la raza 
humana.  Esta victoria estratégica le da a Jesucristo la realeza 
del campo de batalla.  Él tiene que tener una Familia Real 
para completar esta realeza.  Por lo tanto, se necesita la 
Iglesia.  El Segundo Advenimiento está diseñado para revelar 
a Jesucristo como la realeza del campo de batalla y la realeza 
judía.  Él vuelve a la tierra, Sus pies tocan el monte de los 
Olivos, ZACÊ 14:4, en Su cuerpo de resurrección y en la 
Unión Hipostática, y Él será acompañado por Sus santos (la 
Iglesia), 1TEÊ 3:13.  El Segundo Advenimiento termina la 
dispensación de la Tribulación y comienza el reinado 
Milenario de 1000 años del Señor sobre la tierra.  El Segundo 
Advenimiento no se debe confundir con el rapto de la Iglesia, 
cuando Cristo vuelve para sacar a la Iglesia, pero Sus pies no 
tocan la tierra, 1TEÊ4:17.  
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SEGURIDADÊETERNA 
La seguridad eterna significa que un creyente es salvo en el 
momento de tener fe en Cristo y esa salvación nunca jamás se 
puede quitar.  E el momento de la salvación, Dios imputa Su 
rectitud absoluta a cada creyente y le declara recto y 
justificado, ROMÊ3:21-28.  Si Dios excluyera de la salvación 
a cualquier persona que posee la rectitud de Dios, Él se 
tendría que rechazar a Sí mismo y contradiría Su propia 
declaración de justificación.  Por lo tanto, una vez que seamos 
salvos, siempre somos salvos; nuestra salvación es tan fuerte 
como la esencia de Dios Mismo. 
 
SELECCIÓN 
La selección es un término técnico relacionado con la 
imputación divina de la vida humana en el momento del 
nacimiento físico.  Dios es el inventor de la vida humana, 
igual como Él es el creador.  En el momento del nacimiento 
físico, Dios imputa la vida humana por medio de respirar la 
vida del alma al formato del alma en el cuerpo físico, GENÊ
2:7. 
 
SENTIDOÊPERSONALÊDELÊDESTINO 
Un sentido personal del destino es el significado, el propósito 
y la definición de Dios para la vida del creyente, y llega a ser 
más fuerte y clara mientras él progresa por las tres etapas de 
la adultez espiritual.  El sentido personal del destino también 
es un dispositivo para solucionar problemas que le da al 
creyente una confianza grande del futuro por medio del 
conocimiento que su Dios tierno ha diseñado a medida un 
plan para él que resultará en bendiciones máximas y la 
glorificación de Dios.  El sentido personal del destino incluye 
el nicho del creyente, que es el nido o el lugar de descanso 
que está compuesto de todas las cosas que Dios ha diseñado 
para los que Le aman; cosas que van más allá de lo que el 
creyente pueda pedir o pensar. 
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SISTEMAÊCÓSMICO 
La frase “el sistema cósmico” incluye el cósmico uno y el 
cósmico dos, y conlleva el objetivo total de Satanás de usar a 
la humanidad para probar que él es superior a Dios.  El 
sistema cósmico es la política multifacética del diablo para 
lograr su meta, haciendo que el sistema mundial proyecte el 
punto de vista humano.  El sistema cósmico se refiere a la 
palabra griega kosmos.  Satanás es el rey del mundo y del 
sistema cósmico. 
 
SOBERANÍA 
La soberanía es el atributo de Dios que describe a Su 
autoridad y reinado supremo sobre todo lo que Él crea.  
 
SOTERIOLOGÍA 
La soteriología es el estudio teológico de la obra de salvación 
de Jesucristo en la cruz.  La soteriología incluye las doctrinas 
de la redención, la expiación, la propiciación, la 
reconciliación, y la justificación.  
 
SUFRIMIENTOÊPREVENTIVO 
El sufrimiento preventivo tiene dos categorías: 
 
1. El sufrimiento preventivo y providencial es un sufrimiento 
 a corto plazo que viene de la soberanía de Dios para el 
 beneficio del creyente. 
 
2. El sufrimiento preventivo y punitivo está relacionado al 
 pecado.  Castiga al culpable y le advierte al creyente 
 tentado para que resista la tentación y evite el pecado o la 
 imperfección. 
 
SUPERGRACIA 
La supergracia es la glorificación máxima de Jesucristo como 
el estatus, o estilo de vida, de la madurez espiritual, STGÊ4:6.Ê 
La supergracia es donde comienza la función normal del 
sacerdocio real y la producción del bien divino.  La vida de 
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supergracia está acompañada por el tipo de sufrimiento 
inmerecido más grande, la prueba de evidencia, que sólo sirve 
para intensificar las bendiciones de la supergracia.   
 
SUSTITUCIÓNÊ DEÊ LAÊ MUERTEÊ ESPIRITUALÊ DEÊ
JESUCRISTO 
La sustitución de la muerte espiritual es la separación de Dios 
en un estado de perfección e impecabilidad.  Esto se aplica a 
Jesucristo, quien murió “espiritualmente” como un sustituto 
para el pecado en nuestro lugar.  Debido al hecho de que Su 
muerte espiritual fue eficaz y propició a Dios el Padre, Él le 
ofrece esta vida eterna a toda la humanidad, ROMÊ5:8.      
 
TABÚÊ 
Tabú es una prohibición impuesta arbitrariamente por un 
grupo religioso o social.  Los tabúes no son la base para 
evaluar al pecado.    
 
TENDENCIASÊHISTÓRICAS 
Aunque la historia es el registro de los pensamientos, las 
decisiones, las acciones y las motivaciones del hombre, 
Jesucristo es el que controla la historia.  Nuestra dispensación 
es la primera en la cual no hay ninguna profecía excepto al fin 
de la dispensación, el rapto de la Iglesia.  Por lo tanto, es la 
dispensación de las tendencias históricas, y esto quiere decir 
que la Biblia nos da tendencias que indican cuando una 
nación cliente o va a prosperar o va a desminuir o cuando el 
rapto está por ocurrir, 2TIÊ 3:1-7.  Sin embargo, tiene que ser 
claro que nadie sabe cuando el Señor va a regresar para recibir 
Su Iglesia.  El consuelo del creyente en la era de la Iglesia es 
de saber que Jesucristo controla la historia desde Su Unión 
Hipostática.   
 
TENDENCIASÊHISTÓRICASÊINVERSASÊ 
La era de la Iglesia es la dispensación de tendencias históricas 
porque no hay ninguna profecía que se tenga que cumplir 
excepto el rapto al fin de la dispensación.  Por lo tanto, los 
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creyentes pueden cambiar estas tendencias en una manera 
anónima.  Cada creyente influencia a la historia en un grado 
sin precedentes para el bien o el mal, y consiguientemente el 
cristiano tiene una responsabilidad profunda de crecer 
espiritualmente.  El creyente maduro tiene un impacto tan 
profundo que él puede invertir las tendencias malas de la 
historia; sin embargo, en la misma manera, el creyente 
negativo puede tener el impacto opuesto, por lo tanto dándole 
más fuerza a estas tendencias hacia el mal.  El curso de la 
historia en la era de la Iglesia está determinado por la actitud 
del creyente hacia la doctrina Bíblica.  Ninguna gran persona 
ni líder ni grupo puede hacer decisiones basadas en honor y 
virtud sin ese respaldo del pivote de creyentes maduros.  
 
TEOFANÍAÊ 
Una teofanía es una manifestación de la persona y la obra de 
Jesucristo en Su estado pre-encarnado.  Por ejemplo, el Señor 
apareció como muchas diferentes teofanías en el Antiguo 
Testamento.  Él fue la Gloria Shekinah en el templo, Él fue la 
columna de nube y la columna de fuego, Él fue la zarza 
ardiente, y muchas veces era el Ángel del Señor (pero Él 
nunca llegó a ser un ángel).  Es una categoría teológica para 
las apariciones de Jesucristo antes del primer advenimiento. 
 
TETRAGRÁMATONÊ 
Tetragrámaton significa “cuatro letras” y se refiere a la 
palabra JHWH, traducida “Jehová” o “Yahweh” en el hebreo 
original.  Este nombre propio del Señor Dios en el Antiguo 
Testamento se usa cuando se refiere a un miembro o a todos 
los miembros de la Trinidad.  Los judíos pensaban que este 
nombre era muy sagrado para decir en voz alta, así que decían 
Adonai en vez de JHWH.  
 
TIPOLOGÍA 
La tipología viene de la palabra griega para forma o patrón, 
que en los tiempos bíblicos denotaba el modelo original o el 
prototipo y la copia que resultaba.  En el Nuevo Testamento, 
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éste fue clasificado el antitipo, y esto se usó especialmente en 
dos decisiones: 
 
1. La equivalencia entre dos situaciones históricas como el 
 diluvio y el bautismo, 1PEÊ 3:21, o dos personajes como 
 Adán y Cristo, ROMÊ5:14.  
 
2. La equivalencia entre el patrón celestial y su contraparte 
 terrenal, i.e., lo original divino sobre que se basa la tienda/ 
 el tabernáculo terrenal, HCHÊ7:44;ÊHEBÊ8:5,ÊHEBÊ9:24.   
 
TRASCENDENCIAÊ 
Un término teológico que se usa para describir a Dios como 
siendo independiente de y más allá de los límites espaciales 
del universo creado.  Ningún lugar en particular le puede 
contener. Él está en todos lugares en cada momento, SALÊ
139. 
 
TRIBUNALÊDEÊCRISTO 
El tribunal de Cristo es la evaluación de todos los creyentes de 
la era de la Iglesia.  La palabra “tribunal” puede significar dos 
cosas: la condenación y la evaluación.  En este contexto, se 
refiere a la evaluación. El tribunal de Cristo es un término 
técnico y teológico que se usa para designar la evaluación de 
la Familia Real de Dios al fin de la era de la Iglesia después 
del rapto o la resurrección de la Iglesia.  Es la evaluación de 
como utilizamos el suministro de la gracia logística, los 
dispositivos para solucionar problemas, y el poder divino.  
Esta evaluación está determinada a base de nuestra ejecución  
de o  el incumplimiento de realizar el plan prediseñado de 
Dios. El propósito de la evaluación es para determinar la 
ganancia o la pérdida de las bendiciones (las recompensas) en 
plica para la eternidad.  La ganancia viene de la explotación, 
la volición positiva, y el avance en el plan prediseñado de 
Dios.  La pérdida viene del vivir en el sistema cósmico y de 
no ejecutar la manera de vivir la vida Cristiana como la 
estrategia de Dios para el creyente en la era de la Iglesia, 1COÊ
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3:11-15.  También significa que nuestras bendiciones en plica 
que perdemos se quedan en depósito para siempre como un 
memorial a la oportunidad perdida, 1PEÊ1:4.  
 
TRIBUNALÊSUPREMOÊDELÊCIELO 
El Tribunal Supremo del Cielo es donde la justicia de Dios 
trata con la volición del hombre y de los ángeles por toda la 
historia humana, y está abierto las veinticuatro horas al día.  
Los ángeles caídos se presentan ante este tribunal para acusar 
a la humanidad, JOBÊ1:6,Ê2:1, y el juez del Tribunal Supremo 
trata con estos asuntos.   Además de las acusaciones satánicas, 
todos los asuntos que exigen una decisión de la justicia de 
Dios se lidian en esta corte.  Jesucristo es el juez del Tribunal 
Supremo, JUAÊ 5:22.  La calificación para ser el juez del 
Tribunal Supremo está basada en dos principios: 
1. Jesucristo es Dios.  Él es igual con Dios y superior a la 
 humanidad, y Él es la humanidad perfecta en una persona 
 para siempre.  Jesucristo es el juez perfecto. 
 
2. Jesucristo está calificado para ser nuestro juez porque Él 
 fue juzgado por los pecados de todo el mundo. 
 
TRICOTOMÍAÊÊ 
La humanidad renovada consiste de tres partes componentes: 
el cuerpo, el alma, y el espíritu.  Antes de la salvación, la 
humanidad es dicótoma, teniendo cuerpo y alma.  En el 
momento de la salvación, Dios le imputa al hombre el tercer 
componente, el espíritu. (Vea Dicotomía) 
 
TRINIDADÊ 
La Trinidad es un título que se le ha dado a la Deidad, que 
consiste de tres miembros, cada uno teniendo una función 
especifica.  Dios el Padre es el autor del plan divino, Dios el 
Hijo es el ejecutor del plan, y Dios el Espíritu Santo es el que 
revela el plan divino.  Dios es tres en persona y uno en 
esencia.  
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ULTRA-SUPERGRACIAÊ 
La ultra-supergracia es la etapa más avanzada de la madurez 
espiritual relacionada con el tiempo presente, la historia, y el 
conflicto angélico.  Una vez que el creyente pasa por la 
barrera de la madurez por medio de la percepción, la 
metabolización, y la aplicación diaria de la doctrina Bíblica, él 
avanza a la esfera de la prueba de evidencia como un testigo 
principal para la acusación contra Satanás.  Si pasa la prueba 
de evidencia, el creyente maduro avanza a la vida de ultra-
supergracia.  
 
 
UNIÓNÊHIPOSTÁTICA 
En la persona del Cristo encarnado hay dos naturalezas, 
unidas inseparablemente sin ninguna mezcla ni pérdida de las 
identidades distintas, sin la pérdida ni la transmisión de 
propiedad ni de atributos; la unión es personal y eterna.  
Desde la encarnación, Jesucristo es la humanidad verdadera y 
la deidad no disminuida en una persona única eternamente, 
esto se llama la unión hipostática.     
     
VERACIDADÊ 
La veracidad es el atributo de Dios que Le describe como la 
verdad absoluta.  
 
VERDADÊPOSICIONAL 
Debido a su unión con Cristo, el creyente de la era de la 
Iglesia en Cristo es superior, en su posición, que todos los 
ángeles, incluyendo el ángel caído principal, Satanás. Dios 
nos ve en nuestra posición en  Cristo, y así es como nosotros 
mismos nos tenemos que ver.  ¡No nos debemos ver en 
nuestra condición!  La verdad posicional es el equivalente a la 
santificación posicional en la cual Dios el Padre es 
completamente satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. 
Está compuesta de la verdad posicional retroactiva y la verdad 
posicional actual.  La verdad posicional es nuestra conexión 
garantizada con Cristo en la era de la Iglesia.  Se refiere al 
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creyente en la era de la Iglesia en unión con Cristo, y es la 
clave para entender la era de la Iglesia y la Familia Real.  Es 
la base para distinguir entre el cristianismo y la religión, es la 
verdad con respecto al creyente renacido quien ha sido puesto 
en unión con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo 
en el momento de la salvación.   
 
VERDADÊPOSICIONALÊRETROACTIVA 
La verdad posicional retroactiva significa el ser identificado 
con Cristo en Su muerte y entierro.  Esta posición divorcia al 
creyente del pecado y del mal y también del poder de la 
naturaleza vieja y pecaminosa porque él está crucificado y 
enterrado con Cristo, ROMÊ 6:4,Ê 6.  El creyente no sólo es 
identificado con Cristo en la muerte y el entierro, sino 
también en la resurrección, la ascensión, y la sesión (la verdad 
posicional actual) mientras Dios cambia la posición vieja 
(retroactiva) con la posición nueva (actual), EFEÊ2:6.   
 
VERDADÊPOSICIONALÊYÊACTUAL 
La verdad posicional y actual es la identificación con Cristo 
mientras que Él está sentado a la mano derecha de Dios el 
Padre en Su resurrección, ascensión, y sesión.  La 
identificación con Su muerte espiritual quiere decir que uno 
rechaza el bien humano y el mal.  La identificación con Su 
muerte física quiere decir que uno se separa del bien humano 
y el mal.  La identificación con su entierro quiere decir que 
uno se divorcia del bien humano y del mal. 
 
VIDAÊDESPUÉSÊDEÊLAÊGNOSIS 
La gnosis es la información doctrinal que uno aprende pero 
que uno no cree o que no se metaboliza.  Cuando uno cree o 
metaboliza la información doctrinal, se convierte al epignosis 
en el lóbulo derecho del alma (vea Corazón), y así llega a ser 
la sabiduría.  Y es por tal sabiduría que se ejecuta “la vida 
después de la gnosis.”  Por lo tanto, esta vida se pone en 
operación por medio de la metabolización de la doctrina 
Bíblica. 
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VIDAÊETERNA 
La vida eterna es un don misericordioso que uno recibe al 
momento de la salvación, donde Dios imputa Su propia vida a 
cada creyente para que él pueda vivir con Él eternamente. 
 
VOLICIÓNÊ 
La volición es la voluntad de la humanidad para hacer 
nuestras propias decisiones.  Dios no puede violar y nunca 
violará la voluntad del hombre. 
 
VOLICIÓNÊNEGATIVA 
La volición negativa es el rechazo de la doctrina Bíblica en 
cualquier etapa de la percepción, la metabolización, o la 
aplicación.  La volición negativa puede ocurrir con la 
percepción de la doctrina cuando el creyente decide no 
reunirse y no escuchar la enseñanza Bíblica.  También puede 
ocurrir cuando uno rechaza su pastor-maestro correcto y su 
autoridad por medio de no  concentrarse cuando él está 
enseñando la palabra de Dios.  Puede ocurrir en el momento 
de la percepción de fe cuando el creyente decide no creer la 
doctrina y por lo tanto no está metabolizado por Dios el 
Espíritu Santo.  Finalmente, la volición negativa puede ocurrir 
en la aplicación de fe cuando el creyente decide no aplicar la 
doctrina que él ya ha metabolizado a las circunstancias de su 
vida.  La volición negativa produce perdedores en la manera 
de vivir la vida cristiana.   
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