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The 6 governing principles God gave man by which to live #1
Los 6 principios de gobernar dados por Dios al hombre por los que puede vivir bien #1

Hola a todos,
En todo el mundo los gobiernos están peleando entre lo liberal y lo conservador, para ver si
prevalecerán los derechos de libre albedrío o los derechos concedidos por el gobierno, y las cosas se
han convertido muy feas, por lo menos en EEUU. Como personas individuales, luchamos sobre la
manera de controlarnos a nosotros mismos también. Tenemos un conflicto interior entre no observar
reglas y servirnos, o cumplir con las reglas, ordenanzas, y obligaciones de nuestra vida. El gobierno
o manejo de nuestra vida como individuales y el gobierno de naciones tienen aspectos que provienen
de Dios, si la gente quiere reconocer a Dios como creador y la fuente de todo o no.

Me parece una buena idea compartir los aspectos que Dios le ha concedido a toda la humanidad
respecto al gobernar o controlar a nosotros mismos como personas individuales, y respecto al
gobernar o controlar las naciones. Lo hago en paz, y declaro 6 puntos que fácilmente fluyen el uno al
otro, y entonces incluyo detalles.

Al entender los puntos, muy fácilmente usted puede encontrar la voluntad de Dios, puede entender
los problemas de otras personas, puede entender como ÉL personalmente le conduciría a usted
cuando no tenga dirección clara, y también puede saber a dónde Él le conduciría al gobierno de un
país. Usted podrá ayudar a otros también. Empecemos al principio. Presento el flujo en orden desde
1 hasta 6.

1) El Libre albedrío se dio por Dios al hombre y provee característicos básicos de como gobernar a
sí mismo y dirigir el gobierno federal.

2) El hombre es dotado por su creador con inteligencia y emoción, por las cuales ejerce su libre
albedrío. Éstas son los requisitos de gobernar a sí mismo y gobernar la nación.

3) La iluminación es la comprensión interior de saber el bien y el mal, es la fuente de la consciencia
y culpabilidad. Ésta es la revelación de como gobernar a sí mismo y la nación.

4) Las relaciones son la oportunidad de apropiadamente gobernar a sí mismo y la nación.

5. Las obligaciones son los requisitos de gobernar a sí mismo y el gobierno federal de un pueblo.

6. Las consecuencias son la imposición de gobernarse a sí mismo y de gobernar a la gente de la
nación.

Capte como el hombre primero tiene el libre albedrío, entonces la inteligencia y las emociones dirigen
su libre albedrío. Estos fluyen hacia la revelación de como mejor ser un mayordomo del libre
albedrío, y ser un buen gerente de nuestras emociones, y así ser un buen gerente de nuestras
relaciones. Estas conllevan la oportunidad de tener una vida correcta. De estas cosas entonces
fluyen las obligaciones y las consecuencias…todo fluye. Todas estas cosas nos fueron dadas por
Cristo desde entonces los tiempos eternos. Refiero a la humanidad, por nuestro creador.
Empecemos…

1) Libre albedrío – dado por el Creador a Su creación más exaltada. Vemos que el hombre opera en
su libre albedrío por observar sus elecciones, responsabilidades, y consecuencias en el Huerto –
pueden comer o no, opción suya, pero habrá consecuencias, sean buenas o malas, por sus acciones.

Porque Dios tiene la habilidad de crear, también debe tener la habilidad de controlar esa creación.
Sin embargo, creó seres que son bendecidos, y al mismo tiempo, cargados con de la responsabilidad
de ser mayordomos de su libre albedrío, y de determinar de qué manera deben vivir con todo lo que
se involucre. En una escala pequeña, Dios obra en la vida de la gente por medio de extender una
invitación personal, y en la escala grande, reserva el derecho de controlar la creación, e intervendrá y
no permitirá que el hombre se destruya a sí mismo.



Una persona es dirigida a ejercer su libre albedrío, debe manejar su vida, hacer planes y diseños,
y planear metas y objetivos; es responsable de su vida.
El Señor guiará a la gente hacia la autosuficiencia por instarla a trabajar para ganarse la vida –
sostenerse cuando sea posible. El Señor pedirá una rendición de cuentas, uno a uno, de nuestra
vida, otra vez ilustrando el libre albedrío y nuestra responsabilidad última a nuestro Creador.

Por contraste, una persona amoral vivirá conforme a la causa y efecto, la ética situacional,
inestable, no capaz de hacer planes piadosos, no responsable.
Una persona amoral no utiliza su libre albedrío para edificar su propia vida, pero más bien manipula a
otros para que les sirvan, así destruyendo sus vidas, buscando aprovecharse del libre albedrío de los
demás para evitar la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de sí mismo.

Las características de un gobierno basado sobre el libre albedrío – Es el método por el cual los
agentes libres morales (la gente) se gobiernan con sus leyes y reglas para vivir en paz
La declaración de independencia de Estados Unidos reconoce que Dios le dio libre albedrío a la
humanidad entre otros derechos: “Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre éstos están la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la felicidad”. (Inalienable
significa que no se puede disputarlos y son inmutables). Ninguna persona ni gobierno puede
conceder los derechos ni quitarlos - Dios los dio.

Un gobierno que reconoce estas verdades fomenta la práctica de libre voluntad por sus ciudadanos y
tendrá límites morales basados sobre el libre albedrío proporcionado por Dios.

Tal gobierno reconoce que el papel del gobierno es la protección de los derechos otorgados
por Dios, no es el proveedor de derechos.

Por contraste, un gobierno amoral busca establecerse como el dador de derechos, y así gobierna por
causa y efecto y la ética situacional. El gobierno amoral piensa que el gobierno es el dador de
derechos y puede darlos y quitarlos a voluntad. Sin embargo, como veremos, el regalo de Dios de
libre albedrío tiene 5 otros elementos que no se puede remover de ese libre albedrío.

Y se acabó el espacio – más para la próxima semana.
Hasta luego, y bendiciones, John Fenn
cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com

The 6 governing principles God gave man by which to live #2
Los 6 principios de gobernar dados por Dios al hombre por los que puede vivir bien #2

Hola a todos,
Continúo con las razones por las cuales las personas están tan divididas, y nuestras
responsabilidades individuales y las del gobierno…

II) El hombre es dotado por su Creador con inteligencia y emoción para dirigir su libre albedrío.
Éstas son los requisitos para gobernar.
Si una persona es creada con libre albedrío, debe tener los medios por los que puede dirigir ese libre
albedrío, por lo tanto al hombre le fue dado inteligencia y emociones. Al habérsele dado el libre
albedrío, el hombre debe tener la capacidad de comprender el bien y el mal, sus obligaciones y
consecuencias, y en donde encaja en una sociedad con otras criaturas con libre albedrío.

Para decirlo de otra forma: Si el hombre es capacitado para iniciar las decisiones, debe tener los
medios para pensar y sentir emociones en el proceso de tomar esas decisiones.

Las emociones son la habilidad de experimentar las consecuencias de acciones. La inteligencia
puede formular la estrategia de tomar la decisión, pero también una persona con libre albedrío debe
ser capaz de apreciar, disfrutar, ver la belleza, y sentir todo lo que resulta de la decisión inteligente.
Las emociones permiten que el hombre vea más en el arte que la pincelada, también capta la
emoción del artista. Las emociones dejan que la humanidad se introduzca con la situación de la otra
persona al oír los hechos (función del intelecto), y experimentar la compasión y empatía (función de
las emociones).



Sin emoción la persona con libre albedrío estaría carente de personalidad, incapaz de
experimentar los altibajos de la vida. Una persona reconociendo el libre albedrío y por
consiguiente el don de la inteligencia y la emoción, dirigirá su vida hacia el uso inteligente de su libre
albedrío y las disciplinas de salud emocional.

En cambio, una persona o gobierno amoral tratará de conmover el intelecto y las emociones de la
gente con el propósito de manipularla en lugar de alentar a sus ciudadanos hacia los pensamientos
más altos y hacia mejores emociones sanas.

III) La iluminación o la revelación es la fuente del conocimiento interior del bien y del mal, la
revelación de saber cómo gobernarse a sí mismo y la nación.
La iluminación o revelación es la fuente de conciencia y culpa, la capacidad de sentir remordimiento y
hacer las paces con aquellos que hemos ofendido.

Si una persona tiene libre albedrío y se le dan el intelecto y la emoción, entonces tiene el equipo para
dirigir el libre albedrío. Pero necesita también estándares absolutos contra los que puede medir sus
pensamientos y emociones. Esta es la chispa de vida, cuando Dios, por Su Espíritu, une el libre
albedrío, intelecto y emoción con sabiduría desde lo alto, y así el hombre está capacitado a saber
cómo vivir con esos dones. Este proceso trae iluminación y revelación. Es la voz de conciencia y
convicción, el repentino conocimiento de fuera de sí que también proviene de adentro cuando hemos
hecho mal. También es el medio por el cual se aplica la sabiduría – la sabiduría siendo ahora la
aplicación del conocimiento.

Sin la iluminación de Dios, una persona tiene inteligencia y emoción corriendo a toda velocidad dentro
de su libre albedrío, pero no tiene ninguna sabiduría de cómo aplicar conocimiento, pensamiento y
emoción. Con revelación o iluminación, nuestra reacción es o endurecerse contra la revelación, o
suavizarse y arrepentirse.

Un gobierno y una persona con iluminación entienden el espíritu de la ley, mientras que una persona
y gobierno amorales se centran en la ley por el intelecto sólo - la letra de la ley. Una persona y
gobierno amorales no muestran ningún remordimiento. Comprenden el libre albedrío, intelecto y
emoción sólo por el intelecto, sin comprender el espíritu de la ley, que conduce a sentencias, leyes, y
castigos incoherentes y arbitrarios, que aquellos con sentido común inmediatamente reconocen como
siendo malos.

IV) Las relaciones son la oportunidad para manejarse bien a sí mismo y gobernar bien la nación.
El libre albedrío fluye a la inteligencia y a la emoción, y atadas a la revelación, todas juntas fluyen a
las relaciones. Hay tres relaciones en las Escrituras:
Primero tenemos una relación vertical con Dios, segundo una horizontal con otra gente, y tercero con
la creación, incluyendo cosas materiales en nuestro alrededor.

Las cualidades del libre albedrío, intelecto, emoción y revelación están diseñados por Dios para
funcionar dentro de relaciones. Estas cualidades son afiladas, refinadas, desarrolladas y alimentadas
dentro de relaciones, que fluyen en primer lugar de la familia, y luego hacia fuera a la familia
extendida, a vecinos, a colaboradores y a extraños. Es el trabajo de los padres para enseñar a los
niños cómo manejar su libre albedrío, intelecto, emociones y revelación/iluminación en el marco de la
familia. Ese es el trabajo de los padres.

Las relaciones son, por lo tanto, la mayor oportunidad para expresar estas características, somos
mayordomos, administradores, sobre toda cosa creada – desde la ropa que nos ponemos hasta
proteger las vías navegables y la flora y la fauna.

Así que Dios espera que nuestras relaciones nos hagan santos, para ayudarnos a crecer en la
semejanza de Cristo en nuestro carácter, pensamientos, y estilo de vida.

Y se acabó el espacio – tendremos la conclusión la próxima semana.
Hasta luego, bendiciones,
John Fenn
cwowi.org y envíeme el correo electrónico a cwowi@aol.com
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The 6 governing principles God gave man by which to live #3
Los 6 principios de gobernar dados por Dios al hombre para vivir bien #3

Hola a todos,
Vamos a seguir con las relaciones que, si recuerda, son el resultado del libre albedrío, que está
dotado de intelecto y emoción, pegados por la iluminación y la revelación.

Cuando una persona entiende estos 6 puntos, ENTONCES puede tener una vida rica y emocionante
con el Señor - una vida de comunicación y comunión, de comprensión y aun de amistad con Él. El
Señor es saludable en Su propio libre albedrío, intelecto, emociones, relaciones, obligaciones y
consecuencias - en este marco se puede tener comunión con Él.

SI la persona no es sana emocionalmente, Él puede alcanzarla, pero intentará restaurar su salud en
parte para que pueda correctamente y de manera saludable, conocerlo. SI una persona no es sana
en su ejercicio de libre albedrío, intelecto o la iluminación, su capacidad para acercarse a Él es
limitada - porque Él es saludable, porque Él está equilibrado. Él busca levantarnos hasta Sus caminos
y pensamientos más altos, pero como dice Isaías 55, primero debemos renunciar nuestros caminos y
pensamientos.

Mire esto en su propia vida – mientras más sano que está en cómo usted ejerce su libre albedrío, en
cómo usted piensa, en cómo se siente, en cómo se alimenta de revelación y la iluminación – más se
siente esa cercanía a Él.

Por el contrario, una persona amoral ruina relaciones por el mal uso de su libre albedrío, intelecto,
emociones e iluminación. Un gobierno amoral tiene las mismas características, haciendo reglas y
leyes que destruyen relaciones pacíficas, y pervierten las relaciones,

V) Las obligaciones son los requisitos de controlarse a sí mismo y de gobernar una nación de
personas.
Siguiendo mi lógica, una vez estos 3 primeros puntos se incorporan en el marco de las relaciones
(#4), se deduce que existen obligaciones en las relaciones para tener un conjunto piadoso y pacífico
de relaciones a lo largo de la vida. Estas obligaciones, una vez más, caen en tres categorías: su
relación con Dios, hombre y creación.

Las obligaciones son intelectuales por naturaleza, no emocionales. Posiblemente no tenemos ganas
de mantener bien el exterior de nuestra casa, pero tenemos la obligación hacia nuestros vecinos que
nos obligan a hacerlo. Las obligaciones son las cosas que nos controlan, porque somos endeudados
a alguien o a una circunstancia, y éstas nos unen a la persona o a la circunstancia.

Una obligación piadosa y moral es entonces un curso de acción que fluye de Dios a través de
nosotros que es justo y correcto hacia los demás con quienes estamos en relación. Porque vivimos en
naciones, y al tener cada nación su propio conjunto de leyes y reglamentos, estamos obligados a ser
buenos ciudadanos en participar como es permitido en nuestro gobierno y estamos obligados a dirigir
nuestras vidas y el gobierno hacia las obligaciones piadosas.

Un gobierno amoral, como una persona amoral, pervierte las relaciones, pervierte las obligaciones por
implementar reglas arbitrarias y unilateralmente creadas. Un gobierno amoral pone reglas onerosas
sobre sus ciudadanos, intentando alejarse siempre de libre albedrío y la autosuficiencia individual,
con el fin de centralizar el poder a un gran núcleo federal.

VI) Las consecuencias son la aplicación de autogobierno y gobierno federal de un pueblo.
Otra vez siga mi lógica en que las obligaciones que provienen de relaciones que provienen del
ejercicio de libre voluntad, intelecto, emoción y la iluminación, deben tener por lo tanto las
consecuencias, sean buenas o malas.

Si una persona está para ser piadosa, moral, y caminar con Dios, debe haber consecuencias, sean
buenas o malas, como resultado del libre albedrío. Estas consecuencias están de acuerdo con la



justicia perfecta de Dios; algunas de estas consecuencias se revelarán más adelante, mientras otras
se ven en esta vida.

Las buenas consecuencias de una persona que vive en los puntos 1-5 son una vida bendecida,
relaciones saludables, favor, revelación y una vida que poco a poco se acerca más a Dios y se vuelve
más como el carácter de Cristo. Piedad, en una palabra.

Las malas consecuencias de no ser un buen administrador de los puntos 1-5 están el opuesto:
malsanos pensamientos y emociones, insalubre iluminación y revelación de fuentes no íntegras,
relaciones, insalubres y quebrantadas, obligaciones no cumplidas y obligaciones que otros no
cumplieron con ellos, y eventualmente deterioro físico, incluso tal vez la eterna separación de Dios.

Un gobierno amoral se hace cada vez más estrecho en el control de todos los ciudadanos con
terribles castigos por desobedecer la letra de la ley. Un gobierno amoral pervierte las obligaciones y
consecuencias, y en muchos casos, porque es carente de sabiduría e iluminación, le llamará al bien
mal, y al mal le llamará bien.

La razón por la que he pensado esmeradamente en estos (lo que resultó en ser) seis elementos que
fluyen de Dios a la humanidad es debido a todos los pleitos entre los liberales y los conservadores del
mundo - proteger las fronteras o no tener fronteras, cada vez mayor intromisión del gobierno en las
vidas privadas de los ciudadanos y negocios o un gobierno más pequeño que permite a personas y
empresas a perseguir la vida, libertad y felicidad, y los cristianos a menudo se confunden con todas
las voces. Espero que haya traído cierta claridad, porque por medio de estos puntos, se puede
discernir y juzgar rectamente, - sólo tenga en cuenta estos 6 elementos, y se sorprenderá al ver cómo
las cosas se aclaran.

Espero que esto haya sido una bendición para usted, es bastante académico, yo lo sé, y pido
disculpas, pero pensé que sería mejor proponer todo punto por punto. Espero que tenga sentido para
usted igual que lo tiene para mí.

Tendremos una nueva tema la próxima semana, bendiciones a todos,
John Fenn
cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com


