Parte 2 EL DISEÑO FISICO.
LO QUE IMPIDE EL PROPÓSITO DEL DISEÑO NOTA # 7

Esta fue el único templo hecho con mano de hombre donde habito Jehová,
recordemos que el Shekina descendía en el Arca del Pacto que Moisés había
edificado pero era solamente un tabernáculo o tienda en cambio este era
templo.

Habitar: R60 1 Reyes 8:11 Y los sacerdotes no pudieron permanecer para
ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa
de Jehová.
12 Entonces Salomón dijo: "Jehovah ha dicho que él habita en la densa
oscuridad.
13 Ciertamente te he edificado una casa sublime, una morada donde habites
para siempre."
14 El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la
congregación de Israel estaba de pie.
EL ESPIRITU RENACE: NOTA #8 Es necesario nacer de Nuevo para cumplir el

diseño de Dios.

LBA 1 Pedro 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien
según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva,
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
LBA 1 Pedro 1:23 Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible,
sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y
permanece.
Juan 3:3
1 Corintios 6:17 Pero el que se une al Señor, es un espíritu con Él.
EL CORAZON NUEVO: NOTA #9 Kardia #2588
Aparece en 773 versos de la Biblia pero nunca dice que el corazón debe de ser
sanado o reparado… sino mas bien debemos entender que debe de ser
cambiado.
LBA Jeremías 17:9 Más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio; ¿quién
lo comprenderá?
En Hebreo 0605 aniñas: incurable
En Griego es Tardía
EL PELIGRO DEL ENGAÑO:
LBA Lucas 11:43 ¡Ay de vosotros, fariseos!, porque amáis los primeros asientos
en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas.
LBA Juan 3:19 Y éste es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
VA Juan 12:43 Porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios.
NIVELES DE AMOR:

1. AGAPE: Amor divino
2. FILOS: Amor fraternal
3. EROS: Amor erótico

¿Cuál del amor de estos 3 pasajes anteriores?
25 agapao es este amor divino?

UN CORAZON NO CAMBIADO:
BA Marcos 7:21 Porque desde adentro, del corazón del hombre, salen los malos
pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios,
22 los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la
envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez.
23 Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre.
ES REQUERIDO UN NUEVO CORAZON:
BA Salmos 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu
recto dentro de mí.
1254 bara' {baw-raw'} crear de la nada
Ezequiel 36:26 'Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo
dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un
corazón de carne.
LBA Ezequiel 11:19 Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo
dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón
de carne,
LA MENTE DIANOYA: EQUIPADA #1271 NOTA # 10
Algunos lo definimos como cerebro, pensar, sistema nervioso sin embargo eso
no nos dice mucho de lo que realmente es el diseño… es mas que eso.
Con las leyes de Dios es equipada “Torah”
La mente es el Canal de Impulsos…
RVA Hebreos 8:10 "Porque éste es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días," dice el Señor. "Pondré mis leyes en la mente
(PORTICO) de ellos y en sus corazones (LUGAR SANTO) las inscribiré. Y yo seré
para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. (Heb. 10:16)
La mente es el canal de impulsos a nuestro corazón, es la vía, el portón al
corazón (L.Santo)
EL ALMA TRANSFORMADA: PSUCHE NOTA #11
La opción: Nuestros pensamientos, Nuestras emociones. Nuestros deseos.
LBA Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante
la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios:
lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Mente: 3563 nous {nooce} El poder mas alto del alma, todo el proceso del alma
que no es solamente la idea de concepciones si no que el cumplimiento de ellas.
Transformaos: 3339 metamorfo, metamorphoo: el cambio a otra forma,

LAS COLUMNAS
La fuerza (Boaz) del consejo (Jaquin) de Dios
LBA Salmos 73:24 Con tu consejo me guiarás, y después me recibirás en gloria.
6098 `Etsah {el ay-tsaw '}
Significando: 1) el consejo, el propósito,

LLENURA DEL
(P) .(H) .(E.S.)

Amor de
Dios
Derramado
Rom 5:5

Voluntad de

Dios R. 12:2

ESPIRITU/PNEUMA
Lo renueva

CORAZON/KARDIA
CAMBIA NUESTRO CORAZON

MENTE/DIANOYA
CAMBIA IMPULSOS
CONSEJO

LA FE
ATRIO INTERIOR
ATRIO EXTERIOR

ALMA/PSUCHE

FUERZA

CUERPO/SOMA

La espada
mas
cortante.
Hebr. 4:12

Notas personales del pastor
Mario Rivera
De la serie “Los diseños en el
tercer cielo”
Parte #4 “Los diseños de lo
físico”

