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(SL. 1) EL GENOMA DEL TEMPLO VIVIENTE.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer Oregon.

(Los genes y cromosomas del templo de Dios.)
Concepto: Genoma es el conjunto de cromosomas de una célula, (el
genoma humano esta formado por 23 pares de cromosomas)
(SL. 2) LBA Hebreos 8:5 los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas
celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el
tabernáculo; pues, dice Él: Mira, haz todas las cosas CONFORME AL MODELO QUE
TE FUE MOSTRADO EN EL MONTE.

Este tema puede tener mucha importancia para usted de tal manera
que le ayudara a valorar la vida, de ahí a cuidarse para Dios, y sabrá
por que hay situaciones difíciles en su vida.
(SL. 3) Las sombras de lo verdadero.

Cuando hablamos de sombras de lo verdadero debemos de prestar
atención ha eso.

Por que de la manera que a veces queremos darle la interpretación al
termino SOMBRAS podemos estar muy alejados del verdadero mensaje
que allí hay o bien de lo que verdaderamente representa.
Los conceptos de la palabra sombras.

1. Termino Teológico: Delinear un contorno que se desea.

2. Concepto en Griego: #4639 SKIA significa: Sombra causada por la
interceptación de la luz, una imagen que representa una forma
original, un bosquejo.
Luego es usada también la palabra copia.
1. Copia #5262 hupodeigma Significado: 1) una
muestra sugestiva de algo, delineación de una
cosa, representación, figura, copia.
En definición al hablar de las cosas que son sombras sé esta hablando de
aquellas cosas que tienen la forma de lo verdadero y como consecuencia
son replicas que en el sentido espiritual son de gran valor por ser las
representaciones, aquí en la tierra de lo celestial.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
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(SL.4)Las clases de sombras.
Este tipo de expresión no era conocido sino hasta que el nuevo pacto se
estableció, es por eso que Jesús vino, para cumplir las sombras del A.T..
Ejemplo de sombras.
1. Hebreos 10:1 La ley era sombra de los bienes futuros (Pero no-tenia
la forma)
2. Colosenses 2:16-17 Los días de reposo eran sombras de lo que
había de venir.
La base es esta; Que la sombra sin la forma no tiene el valor de lo que
representa.
(SL.5) El tabernáculo.

Por eso usted mira que a Moisés se le dieron instrucciones muy estrictas
de hacer un Tabernáculo de acuerdo al verdadero.
Era la sombra de lo verdadero, tenia la forma del verdadero.
(S.L 6) Foto del Tabernáculo LBA Hebreos 8:5 los cuales sirven a lo que es
copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por
Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo; pues, dice Él: Mira,
haz todas las cosas CONFORME AL MODELO QUE TE FUE MOSTRADO EN
EL MONTE.
La estricta replica.
Moisés recibió los detalles del Tabernáculo.
Moisés debía de seguir perfectamente las indicaciones del modelo.
Perfectamente = 7 veces aparecen en las escrituras las
indicaciones que le dieron a Moisés. (EX 25:9; 25:40; 26:30 27:8; NU
8:4; HEB 8:5; HEC 7:44)
(S.L 7) El valor equivalente.

Según algunos datos del instituto del Templo de Israel se utilizaron las
siguientes cantidades:
1. 25 toneladas de Oro
4. 25 toneladas de plata
4. toneladas de bronce.
Esto tiene un valor aproximado de 20 millones de dólares.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
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Esas sombras con la forma de lo verdadero solamente han estado
conectadas con Israel y la iglesia.
(SL. 8) Solamente 2 pueblos.

1. Israel fue el único que construyo aquí en la tierra algo que tenia la
forma de lo que había en el cielo. (El tabernáculo era la sombra de la
habitación de Dios.)
2. La iglesia: Los creyentes tienen hoy la forma del templo de Dios.
(SL.9) El significado de ser la forma de lo celestial.
Foto movible en este slide.

Ahora entendamos una tremenda verdad.
Por que Satanás odia tanto a Israel y a la iglesia.?
Por que son los únicos que les dieron instrucciones de las cosas
que tienen la forma de lo de arriba.
Al leer este pasaje veremos el odio de Satanás.
R60 Ester 3:8 Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre
los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de
todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir.

La realidad de esto, es que al tener la forma de las cosas que están
en los cielos, las cuales son las de Dios y no las formas de este
sistema de la tierra el enemigo nos odiara; La razon es por la forma
que tenemos, ya que la forma es la de un lugar de donde él fue
expulsado.
(SL.10) El odio contra Israel.

Israel fue el pueblo que construyo por primera vez la forma del templo de
Dios.
Esto era un misterio oculto, de generación en generación pero Dios
la revelo a Moisés.
Según la epístola a los Hebreos estaba descrito así, el tabernáculo:
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RVA Hebreos 9:1 Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del
santuario terrenal.
2 El tabernáculo fue dispuesto así: En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo,
estaban las lámparas, la mesa y los panes de la Presencia.
3 Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo.
4 Allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En
ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y
las tablas del pacto.
5 Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas
no podemos hablar ahora en detalle.

Ahora veamos las cosas que Israel construye para el tabernáculo y que se
encuentran en el templo celestial, el cual es el plano original.
(SL. 11)
1. Arca del pacto
R60 Apocalipsis 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su
pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande
granizo.

Es el trono de Dios, es ahí donde se establecen los pactos con Dios.
2. Altar de Oro
R60 Apocalipsis 8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos
los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono.

En ese altar del cielo hay adoración celestial y tiene que ver con la
oración de todos los santos, allí un ángel agrega incienso para que
nuestras oraciones tengan mas poder.
3. El menorah
LBA Apocalipsis 1:13 y en medio de los candeleros, vi a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con
un cinto de oro.

El menorah en el cielo son las 7 luces de revelación.
7 luces que iluminan la tierra, las 7 primeras luces del alba, es decir
los 7 espíritus de Dios.
4. El lavacro.
LBA Apocalipsis 4:6 Delante del trono había como un mar transparente semejante
al cristal; y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de
ojos por delante y por detrás.

El lavacro esta congelado, por que allí ya no hay necesidad de
purificarse para entrar por eso es un mar de cristal.
Se vive en un estado de santidad y exaltación.
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5. Seres vivientes.
R60 Apocalipsis 4:6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al
cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos
delante y detrás.

Cuadrimension espiritual, (Elyon, Shaddai, Adonai, Elohim)
6. Los panes
LBA Juan 6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi
carne.

El manah del cielo, la comida de los nobles, de los ángeles de los
poderosos.

7. El altar del holocausto.
No esta en el cielo por que allí, no habrá sacrificios de
redención.
Israel hizo la replica del templo literalmente y eso era como la fotografía
del lugar de donde Dios había expulsado a Satanás.
(SL.12) La revelación progresiva de la habitación de Dios.
1. Tabernáculo = Mishkan
2. Templo Herion = Bayit
3. Templo Naos = El creyente

Satanás ataca a Israel constantemente por haber construido la
copia de las cosas celestiales, por eso ha tratado de destruir a
Israel siempre.
Datos Históricos:
Satanás destruye el templo que Salomón Construyo en el año 586 A.C. por
medio de la invasión Babilónica, Dios lo permitió por su corrupción, este
templo fue construido en el año 960 A.C.
1. Las razones de la destrucción fue que en el templo de Salomón se
realizaron cultos idolátricos.
2. De allí salieron los masones, quienes en un principio se llamaban los
templarios, personas por las que más tarde se iniciaron las famosas
guerras cruzadas.
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Luego Herodes reconstruye otro templo a Israel y que en año 70
D.C. fue destruido por medio de Tito.
De esa manera hasta esta fecha Israel no ha tenido otro templo.
Y Dios constituye a los creyentes es decir a la iglesia de Cristo en
Templo de Dios con la característica que es un templo viviente.
(SL. 13) El creyente el templo de Dios.
R95 1 Corintios 3:16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el
Espíritu de Dios está en vosotros?
La mismas cosas del cielo y que estuvieron en el tabernáculo, las
tiene el templo viviente y estas son cosas que forman parte de la
vida del templo vivo. Por Ejemplo:
(SL.14)
1. El arca del pacto: Se encuentra en el corazón donde el creyente deja
que Dios se entronice, ahí se establecen los pactos con Dios.
2. El menorah: Los 7 espíritus del Señor que ministran al creyente, le dan
iluminación de su vida. (LBA Isaias 11:2 Y reposará sobre Él el Espíritu del
SEÑOR, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu
de conocimiento y de temor del SEÑOR.)

3. Los panes: Las 12 doctrinas mayores del N.T.
4. Los seres vivientes: Los 4 perfiles del creyente, la realidad del hombre,
el equilibrio del creyente maduro. (León = guerrero, Águila = espiritual,
Buey = servidor y Hombre = responsabilidad como esposo, padre etc.)
5. El lavacro: La palabra que nos purifica, es el recipiente que debe
mantenerse lleno del agua.
6. El altar de oro: Este es el altar de la vida devocional donde hay
oraciones y adoraciones a su Señor.
7. El altar del holocausto: Es la actitud de presentar nuestros cuerpos en
sacrificios vivos constantemente, es de examinar nuestro caminar.
(SL. 15) La copia y sombra de lo celestial.

La copia y la sombra viene a ser como los cromosomas y los genes:
Autor: Lic. Mario H. Rivera
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Los genes humanos nos llevan a ser portadores de la herencia que
es por genética de nuestros progenitores, es ahí donde se
encuentra la imagen y semejanza de nuestros padres y en lo
espiritual, la imagen y semejanza de Dios en nosotros.
Para que actuemos como en Él con autoridad.
LBA Genesis 1:26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo,
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la
tierra.

Satanás opera para que el hombre pierda esa imagen y semejanza
de Dios.
El hizo que Adán por su pecado perdiera esa herencia y que los
hijos de Adán ahora fueran a la imagen y semejanza de Adán.
La copia y la sombra es la genética del templo:
(El templo de hoy es un ser viviente, no una estructura arquitectónica por
eso es templo “Naos” es decir no hecho por manos humanas.)
La genética del templo vivo, Son los datos, la información, los
detalles de la construcción de nuestra vida como templo.
Donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere morar, donde
Dios quiere depositar su gloria.
TH. Exodo 25:8 Háganme un Santuario y Yo habitare en el interior de ellos. (En
paráfrasis seria: “Yo morare en el interior de ellos.”)
Ahora Dios además de darnos el poder de recuperar la imagen y
semejanza nos da la revelación de la copia y la sombra de su
templo.
LBA 1 Corintios 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
LBA 2 Corintios 6:16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos?
Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: HABITARÉ EN
ELLOS, Y ANDARÉ ENTRE ELLOS; Y SERÉ SU DIOS, Y ELLOS SERÁN MI
PUEBLO.

La realidad de esto es que como tenemos la forma del templo que esta en
el cielo Satanás nos odia con mucha fuerza, Israel ya no tiene templo
somos nosotros.
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Tratara de destruirlo y debemos de saber como, por eso la palabra
de Dios nos advierte como mantenernos en pie como templos de
Dios.
(SL.16) Como se destruye el templo:

En este tiempo las uniones, o llámele usted armonías, o las comuniones
jugaran un papel importante, si te reúnes con la persona equivocada van
a sufrir los efectos negativos.
Recuerde que ya hablamos de las verdaderas
conexiones, hueso con hueso.
Las conexiones Positivas te van concretando con
tu destino.
Las negativas te alejaran.
Por eso dice la Biblia así:
(SL.17) Yugos desiguales.
LBA 2 Corintios 6:14 No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué
asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
R60 2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas?
LBA 2 Corintios 6:15 ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común
un creyente con un incrédulo?
LBA 2 Corintios 6:16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque
nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: HABITARÉ EN ELLOS, Y
ANDARÉ ENTRE ELLOS; Y SERÉ SU DIOS, Y ELLOS SERÁN MI PUEBLO.

Según estos pasajes las falsas comuniones pueden destruir los templos
de Dios.
1. (SL.18) El templo de Dios con el templo del orgullo.

2 Reyes 5:17 Y Naamán dijo: Pues si no, te ruego que de esta tierra, se le dé a tu
siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni
sacrificará a otros dioses, sino al SEÑOR.
18 Que el SEÑOR perdone a tu siervo en esto: Cuando mi señor entre en el templo de
Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón
cuando tenga que adorar allí, que el SEÑOR perdone a tu siervo por esto.
19 Y él le dijo: Vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia.

El nombre Rimón significa: exaltado u orgullo, o sea; templo del orgullo.
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Uno de los graves problemas en el creyente templo es el orgullo y
nosotros siendo templos de Dios no tenemos ninguna comunión con
ese templo. Pero aquí es el problema porque a veces, aún siendo
cristianos, somos un poco orgullosos cuando la realidad es que no
tenemos de nada porque tener orgullo.
El orgullo ofende a Dios del humanismo.
El orgullo hace que Dios salga del templo.
LBA Mateo 24:1 Cuando salió Jesús del templo, y se iba, se le acercaron sus
discípulos para mostrarle los edificios del templo.
2 Mas respondiendo Él, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo: no quedará aquí
piedra sobre piedra que no sea derribada.

El apóstol Sergio dice del orgullo que debemos sacarlo de nuestra
vida, por que es como el mal aliento; nadie se puede notar que lo
tiene, solamente los que están a su alrededor cerca de él, de esa
misma manera es el orgullo, todos pueden notarlo, menos el que lo
tiene.
(SL.19) LBA Proverbios 16:18 Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la
caída, la altivez de espíritu.

El templo se puede destruir con el orgullo, trata de tener comunión con
gente que le es fácil reconocer su falta.
2. (SL.20) El templo de Dios con el templo del sexo.
LBA 1 Samuel 2:22 Elí era ya muy anciano; oyó todo lo que sus hijos estaban
haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada
del tabernáculo de reunión,

El culto al Eros: Muchas personas han caído en la idolatría del fuego
extraño es decir del problema sexual.
¿Qué comunión tiene el templo de Dios con el templo del sexo?
Ninguna. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con la
pornografía, el sexo ilícito, la lujuria, la lascivia, la
concupiscencia? Ninguna definitivamente.
Los grupos afectados por ese templo del sexo: Una gran cantidad
de cristianos, y no solamente de ovejas, sino que, también,
ministros del evangelio, predicadores que están siendo
seducidos por el sexo.
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También vemos a muchos jóvenes cristianos que
están atrapados en ese templo, pero hoy es el
tiempo de salir de ese templo y recordar que si
Dios nos ha dado un espíritu poder y de dominio
propio, lo pongamos a trabajar, porque Dios nos ha
llamado a libertad y no ha estar esclavos de ningún
templo con el que no tengamos nada que ver.

La falsa comunión con personas que aun tiene problemas de
desordenes sexuales puede llevar a la destrucción del templo de
Dios sino se le presta atención.
3. (SL. 21) El templo de Dios y el templo de la pornografía.
Ezequiel 8: 7 Después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí, había un
agujero en el muro.
8 Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, y he aquí una
entrada.
9 Entonces me dijo: Entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí.
10 Entré, pues, y miré; y he aquí, había toda clase de reptiles y bestias y cosas
abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por
todo alrededor.
12 Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los
ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque
ellos dicen: "El SEÑOR no nos ve; el SEÑOR ha abandonado la tierra."
13 Y me dijo: Aún verás que cometen mayores abominaciones.

Hay muchos templos de Dios que están pintados con imágenes
pornográficas en sus paredes del alma.
La pornografía destruye la pureza de una persona, fabrica un
mundo de ideas negativas.
Lo hace constantemente cometer adulterio o fornicación
espiritual.
Hay que borrar esas imágenes a través de una ministración al
alma.
Los ojos ventana del alma:
LBA Lucas 11:34 La lámpara de tu cuerpo es tu ojo; cuando tu ojo está sano, también
todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno
de oscuridad.
R95 Lucas 11:35 Cuidado, pues, no sea que la luz que en ti hay no sea luz, sino
tinieblas.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer Oregon.

11
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer Oregon.

4. (SL. 22) El templo de Dios y el templo de los cambistas.
LBA Marcos 11:15 Llegaron a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo comenzó a
echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los
cambistas y los asientos de los que vendían las palomas;

Esta es la comunión que la gente del mundo hace con los cristianos
para sacar provecho de ellos.
En este tiempo muchas ofertas serán ofrecidazas a hijos de Dios de
parte del mundo, por que ya se dieron cuenta de las virtudes y
dones que muchos cristianos tienen y querrán comprarlos y
explotarlos para beneficio de sus empresas.
Personas como Elvis Presly que cambio la gloria de Dios por la
Gloria del mundo, otros que prefiero no colocar sus nombres aqui
que cambiaron el servicio a Dios por la fama del mundo; Quiero
decirle que son muchos que fueron seducidos por la grandeza del
comercio de sus dones.
Venden sus dones, su talento, su profesión, sabiduría, a cambio de
la fama, el dinero etc.
(Mucha gente le comerciaron su templo con los cambistas de este siglo.)
Continuaremos enumerando
Mas templos y comunión falsa.

