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LA ESTRUCTURA DE LA TERCERA DIMENSION.
R95 Ezequiel 37:1 La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
2 Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz
del campo y, por cierto, secos en gran manera.
3 Y me dijo: -- Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: -- Señor,
Jehová, tú lo sabes.

La prioridad de Dios es muy notoria en este verso inicial.“Vivirán estos
huesos”
Dios esta haciéndolo reflexionar al profeta Ezequiel acerca de los huesos,
Dios ya sabe que están secos, pero el profeta esta apunto de entender
algo muy especial.
Ezequiel profeta de la tercera dimensión
Ezequiel profeta de las cosas que van a suceder.
Ezequiel profeta de la nueva visión, de la nueva habitación es decir
del nuevo templo.
Era sacerdote y por eso le mostraron el templo es decir que esta
familiarizado con lo que sucede en un templo.
Ministró aproximadamente 23 años (595 – 573 A.C.) y fue
contemporáneo de Daniel, Jeremías y Abadías.
Su nombre significa según el Dicc. Hitchcock: “La fuerza de Dios”
El Strong lo interpreta el nombre de Ezequiel como “Dios consolida”
Le revelaron los merkebac, carros de fuego y los seres vivientes.
Le revelaron los detalles de la naturaleza del Querubín llamado sello
de la perfección y más.
Fue un sacerdote profeta con revelación de la tercera dimensión.
Cosas que van a sucedernos.

En el libro de Ezequiel hay revelación de las cosas que deben suceder en
nuestras vidas y en templo.
Es como un manual de la restauración de la tercera dimensión. (Ya
hable de la tercera dimensión en el tema “Los creadores de la
shekina”)
Ezequiel 37:4 Me dijo entonces: -- Profetiza sobre estos huesos, y diles: "¡Huesos
secos, oíd palabra de Jehová!
5 Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: Yo hago entrar espíritu en vosotros, y
viviréis. (1)
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6 Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de
piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis.(2) Y sabréis que yo soy Jehová".
7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y mientras yo profetizaba se oyó un
estruendo, hubo un temblor ¡y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso!
8 Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel;
pero no había en ellos espíritu.
9 Me dijo: "Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha
dicho Jehová, el Señor: "¡Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos
muertos, y vivirán!"". (3)
10 Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se
pusieron en pie. ¡Era un ejército grande en extremo!

Una de las cosas que Dios quiere y va hacer, es levantar un gran
ejercito.
Una de las características de una gran ejercito es que están equipados
con todo lo que necesitan.
Ese ejercito no necesitan preguntar por equipo, por que cuando es
levantado todo viene en el paquete.
Lo único que tiene que hacer es presentarse en el campo de la batalla
y pelear las guerras de Jehová.
Pero antes de que este de pie el ejercito, hay un proceso el cual le he
llamado la restauración en la tercera dimensión.
La restauración de los huesos.
Ezequiel 37:4 Me dijo entonces: -- Profetiza sobre estos huesos, y diles: "¡Huesos
secos, oíd palabra de Jehová!
5 Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: Yo hago entrar espíritu en vosotros, y
viviréis.
6 Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de
piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová".
7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y mientras yo profetizaba se oyó un
estruendo, hubo un temblor ¡y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso!

Los huesos: Significan estructura, Dios nunca restaurara el cuerpo
místico el cual es la iglesia si primero no opera en los huesos.

Nuestro Señor Jesucristo en el día séptimo, hizo 7 milagros.
Y los Milagros que hizo algunos fue operar en los huesos.
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La mujer encorvada: La columna
LBA Lucas 13:11 y había allí una mujer que durante dieciocho años había tenido una
enfermedad causada por un espíritu; estaba encorvada, y de ninguna manera se podía
enderezar.
LBA Lucas 13:14 Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado
en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: Hay seis días en los cuales se
debe trabajar; venid, pues, en esos días y sed sanados, y no en día de reposo.

Esta mujer representa a la iglesia que ha sido dañada en su
columna vertebral.
Como consecuencia están acostumbrando a que mire solo a la
tierra.
Cuando la iglesia es terrenal y no tiene mentalidad del reino,
es inclinada hacia abajo eso significa que le dañaron su
columna.
18 años, partidos en tres, 6, 6, 6, una iglesia que este viendo
siempre hacia abajo, será presa fácil de que la alcance el 666.
La restauración debe de ser en el mover de la tercera
dimensión.
El hombre con la mano seca. : Huesos de la mano.

Este es otro problema en los huesos también.

LBA Lucas 6:6 Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba; y había allí
un hombre que tenía la mano derecha seca.

Acá vemos que aquellos que tienen la mano seca son los que tienen
muertas las obras.
Es decir no podía operar en nada, las manos representan obras, no
podía imponer mano y trasladar bendición, no pueden dar, tampoco
pueden recibir.
Los huesos: estructuras.

Ya le enseñe los efectos de 2 personas afectadas en sus huesos o hueso
singularmente. (problemas personales)
Pero debemos saber que pluralmente tiene también un significado.
Es decir que el rompimiento o desarticular los huesos significa el
rompimiento de nuestras relaciones.
Cuando no cuidamos nuestras relaciones, nos están o estamos
quebrando nuestra estructura (esqueleto no lo quería decir así.
Por eso ha Cristo, El Padre no permitió que lo quebraran en sus
huesos.

4
RVA Juan 19:36 Porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la
Escritura que dice: Ninguno de sus huesos será quebrado.

Que importante eres tú en el esqueleto y yo en ese esqueleto, tu sin el
hueso mío no vas a funcionar igualmente yo.
La visión de Ezequiel significa que en la tercera dimensión, va Dios
a restaurar esos huesos. (Las relaciones)

La estrategia satánica:

Satanás sabe algo respecto a los huesos y por eso trata de quebradlos.
Job 2:4 Y Satanás respondió a Jehovah diciendo: --¡Piel por piel! Todo lo que el
hombre tiene lo dará por su vida.
5 Pero extiende, pues, tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice
en tu misma cara.

Hay algo ahí muy poderoso que nosotros no hemos considerado.
Yo he pensado en el misterio de la resurrección.
Hueso #6106, {eh'tsem}
Significado: 1) hueso, esencia, el hueso es el cuerpo la sustancia.

Los antiguos y los sepulcros.

Los antiguos hombres que tenían algún conocimiento en la doctrina de la
resurrección, sepultaban a sus familiares en un mismo lugar por la
siguiente razón:
1. El día que fueran resucitados, los huesos se integraran al hueso
que les correspondía.
2. Que los huesos se integran al esqueleto del cuerpo que pertenecía
3. Y que de ultimo resucitaran en el grupo familiar.
Con el correr de los años los sistemas iban cambiando; Primero los
muertos eran colocados en tumbas y después de la desintegración de la
carne, los huesos eran recogidos y colocados en un mismo lugar, junto a
los huesos de otros familiares.
Para que sobre-naturalmente cada hueso se juntara con su
hueso, es decir del esqueleto al que perteneces.
En la resurrección en que esqueleto te van a resucitar.
RVA 1 Corintios 15:50 Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción.

Carne y sangre no heredan por que no tienen hueso.
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José y sus huesos.

José sabia esto y ordeno que sus huesos no fueran dejados en Egipto.
LBA Genesis 50:25 Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios
ciertamente os cuidará, y llevaréis mis huesos de aquí.

Debo de ser enterrado con los de mi pacto = con los de mi esqueleto
(A.P)
LBA Exodo 13:19 Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho
jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: Ciertamente os visitará Dios, y
entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros.

Todos los que salieron de Egipto es decir todas las tribus, las cuales
pertenecían a la congregación llamada Israel. (Cuerpo de Isreal)
Así como hay un cuerpo general que es la iglesia.
LBA Josué 24:32 Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto,
fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los
hijos de Hamor, padre de Siquem, por cien monedas de plata; y pasaron a ser posesión
de los hijos de José.

Pero fue enterrado con los de su tribu = congregación local o
cuerpo local.
Para que de todos los elementos que componemos ese cuerpo
seamos unidos como uno solo en un día.

En el valle de los huesos secos va darse un milagro y los huesos se
juntaran uno con otro.
La tercera dimensión.

La primer vez que dice y viviréis es cuando los huesos se vuelven a juntar.
Ezequiel 37:4 Me dijo entonces: -- Profetiza sobre estos huesos, y diles: "¡Huesos
secos, oíd palabra de Jehová!
5 Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: Yo hago entrar espíritu en vosotros, y
viviréis.
LBA Ezequiel 37:7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y mientras yo profetizaba
hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su
hueso.

RUIDO: 6963 qowl {kole} significa: voz. Sonido de instrumentos, ruido.
Cuando nuestros huesos, relaciones comiencen hacer restauradas,
habrá fiesta, alabanza.
Es la primer fase de la vida, por eso dice el verso 11
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Ezequiel 37:11 Luego me dijo: --Oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de
Israel. He aquí que ellos dicen: "Nuestros huesos se han secado. Se ha perdido
nuestra esperanza. Somos del todo destruidos."
12 Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Jehovah: "He aquí, oh pueblo
mío, yo abriré vuestros sepulcros. Os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la
tierra de Israel.
13 Y sabréis que soy Jehovah, cuando yo abra vuestros sepulcros y os haga subir de
vuestros sepulcros, oh pueblo mío.
14 Pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra, y
sabréis que yo, Jehovah, lo dije y lo hice", dice Jehovah.

Note usted que dice todos estos huesos son una casa, y estan en
sepulcros y Dios promete restaurarlos.
En esta fase Dios va restaurar muchas relaciones rotas, para que
vuelvan a su estructura.
Relaciones familiares
Relaciones espirituales
El padre con el hijo
Esposos
Hermanos en Cristo
Ministros etc.
Usted no esta aquí, en este cuerpo por casualidad, Dios lo ha asignado
para que su hueso pegue con otro hueso, con el mío, con el de mi
hermano.
No habrá tendones, carne, ni piel sino son reunidos primeros los huesos
con hueso.

Función esquelética.

Las partes que puede sufrir dislocaciones y quebraduras y debemos
cuidar o restaurar.
1. Brazos quebrados: Son afectados los alcances, extensión.
2. Manos quebradas: Son afacetadas las obras, fraternidad,

compañerismo.
3. Hombro: Figura del apoyo, llevar las cargas unos a otros.
4. Rodillas: Afectados en lo devocional, vida de adoración, oración etc.
5. Pies: El caminar es afectado, avance, Evangelismo.
6. Columna vertebral: Representa la doctrina sana y vivida.
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7. Cintura: Es la parte mas fuerte del cuerpo y eso es la fuerza, cuando

ha sido dañado, hay mucha debilidad.
LOS TENDONES:
Ezequiel 37:6 Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os
cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis.(2) Y sabréis que yo soy
Jehová".
8 Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel;
pero no había en ellos espíritu.

El surgimiento de los tendones.

Los tendones son también considerados otra estructura del sistema
misco-esquelético que transmiten los movimientos a los miembros.
Continuara.

