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MISTERIOS DE LA 3ER. DIMENSION.
LBA Lucas 10:18 Y Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un
rayo.

Hemos esta hablando de algunas cosas que están relacionadas con la
3era. Dimensión
1. La adoración de la 3era. Dimensión. (Los creadores de la Shekina),
3 veces se dice santo.
2. La restauración de la 3er. Dimensión (3 veces se declara vida en el
valle de los huesos secos)
Y hoy deseo platicarles de cosas que sucedieron en la tercera dimensión,
cosas que nos favorecen a nosotros, otras 3 cosas.

9 Hablaremos de la sustitución de Luz Bel.
Las sustituciones.

Un concepto secular dice:
1. Reemplazo o cambio por una persona o cosa que cumpla la misma
función.
2. Nombramiento de heredero o legatario que se hace en reemplazo
de otro.


Hay sustituciones como la que aconteció con nosotros, los
malos de esta tierra, dignos de condenación fueron
sustituidos por Cristo, él murió por nosotros.



Hay también otras en el plano celestial, donde son quitados,
de sus funciones, entidades y sustituíos por aquellos que
fueron sustituidos por Cristo.

Con base a eso nos delegan oficios, funciones y privilegios que son para
nosotros.
Quien era Luz Bel.

Ahora le explicare por que debemos cuidar nuestra vida.



Y ha quien hemos sustituidos en algunos privilegios y oficios.
Esto es profundo lo que voy hablarle.
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Luz Bel según concepto Ezequiel
Profeta con visión de la tercera dimensión.
 Con revelación respecto a Luz Bel.
Ezequiel 28:12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y
dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno
de sabiduría, y acabado de hermosura.
13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu
vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro,
carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.


Toda piedra preciosa, un ser con apariencia de alta prosperidad.

14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios,
allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.


Era de gran influencia.

15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad.
16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad,
y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las
piedras del fuego, oh querubín protector.


Manejaba la prosperidad, era un especialista en transacciones, en
manejo de la prosperidad.

17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los
reyes te pondré para que miren en ti.
Luz Bel según concepto Isaías.

De igual manera Isaías era un profeta de ojos abiertos para ver la tercera
dimensión (Isaías 6)


Este dijo del lucero lo siguiente.

Isaías 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
 Lucero = Lucifer (kjv)= portador de luz
 Hijo de la mañana = hijo de la aurora.
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13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me
sentaré, a los lados del norte;
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.



Estrella del alba = estrella de la mañana
Estrella reluciente =

Las sustituciones.

Considerando los ángulos de estos profetas veremos quien o quienes
tienen el oficio que el tenia.
Los sacerdocios.
El sacerdocio de Luz Bel: Ezequiel 28: 13 En Edén, en el huerto de Dios
estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio,
jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro...


Su vestidura era adornada con piedras, 9 en total.

El Sacerdocio Aaronico: RVA Exodo 28:2 Harás vestiduras sagradas para
tu hermano Aarón, que le den gloria y esplendor.
15 Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás
conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
16 Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho;
17 y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras; una hilera de
una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo;
18 la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante;
19 la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista;
20 la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán
montadas en engastes de oro.
21 Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce
según sus nombres; como grabaduras de sello cada una con su nombre,
serán según las doce tribus.


Su vestidura era de piedras, 12 en total

El Sacerdocio de Adán: Genesis 2:8 Y plantó el SEÑOR Dios un huerto
hacia el oriente, en Edén; y puso allí al hombre que había formado.
9 Y el SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y
bueno para comer; asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el
árbol del conocimiento del bien y del mal.
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10 Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se
convertía en otros cuatro ríos.
11 El nombre del primero es Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de
Havila, donde hay oro.
12 El oro de aquella tierra es bueno; allí hay bedelio y ónice.
13 Y el nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea la tierra de
Cus.
14 Y el nombre del tercer río es Tigris; éste es el que corre al oriente de
Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates.
15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del
Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.



Había ahí Oro y piedras preciosas.
Adán camina entre ellas, y era adornado con ello también.

El Sacerdocio del creyente: R60 Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de
los siglos. Amén.


Nuestra vestidura esta adornada con dones y frutos.

LBA 1 Pedro 2:9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;

El sacerdocio implica honra, hermosura, oficio, acercamiento a Dios en
adoración y poderes.
Los Adoradores.
Luz Bel Adorador del Har Kodesh: Ezequiel 28:13 En Edén, en el huerto de
Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina,
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y
oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti
en el día de tu creación.
16 A causa de la multitud de tus contrataciones (comercio) fuiste lleno de
iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé
de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.


La prosperidad que el manejaba, era la recompensa que Dios le
daba por su adoración,
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También era el encargado de dar a otros recompensa por la
adoración que otros le daba a Dios.

Mateo 4:8 Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos
los reinos del mundo y la gloria de ellos,
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me adoras.
10 Entonces Jesús le dijo : ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: "AL
SEÑOR TU DIOS ADORARÁS, Y SÓLO A ÉL SERVIRÁS."


Por eso le ofreció a Cristo, Todos los reinos si lo adoraba.



La adoración va ligada a recompensa, bendición, prosperidad.



Cuando se adora se da un sacrificio de adoración, pero luego se
recibe la bendición de Dios, esta es la ley de la adoración.

Adán el adorador del huerto Edén: LBA Genesis 1:28 Y los bendijo Dios y
les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla;
ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre
todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.


Dios lo puso como el señor del huerto (tierra.



Cada día era bendecido con mucha poder sobre las cosas.

El levita adorador del lugar santo. LBA Josué 18:7 Pues los levitas no
tienen porción entre vosotros porque el sacerdocio del SEÑOR es su
herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés también han recibido
su herencia al otro lado del Jordán hacia el oriente, la cual les dio Moisés,
siervo del SEÑOR.
LBA Hebreos 7:9 Y, por decirlo así, por medio de Abraham aun Leví, que
recibía diezmos, pagaba diezmos,


El levita encargado de los inciensos = adoración.



Recibía la porción de Jehová, vivía de los diezmos.



Nunca le faltaba techo donde vivir, alimento y vestido.

Los creyentes adoradores: LBA Hebreos 13:15 Por tanto, ofrezcamos
continuamente mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el
fruto de labios que confiesan su nombre.
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LBA 1 Pedro 2:5 también vosotros, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Salmo 50:14 Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias, y cumple tus
votos al Altísimo;
15 e invócame en el día de la angustia; yo te libraré, y tú me honrarás.


Dios nos bendice con liberaciones.



Con bendición espiritual y material.



La provisión nos la da el Señor por sus adoradores.

Los portadores de Luz.
Luz Bel el portador de Luz: Isaías 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero,
hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones.








Era el portador de luz.
Lucero = Lucifer (kjv)= portador de luz
Hijo de la mañana = hijo de la aurora
Estrella del alba = estrella de la mañana
Estrella reluciente =
Cristo le arrebato todo esos privilegios de ser portador de luz.
Ahora Satanás se tiene que disfrazar.

LBA 2 Corintios 11:14 Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza
como ángel de luz.
El primer Adan portador de luz: LBA Genesis 3:11 Y Dios le dijo: ¿Quién te ha
hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no
comieras?




Antes de la caída de Adán, su vestidura era resplandeciente.
Era vestido con luz.
Era una luz que Al quitarle esa luz, se reflejo su denudes.

Jesucristo el postrer Adan, El portador de Luz: LBA Apocalipsis 22:16 Yo,
Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas
para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero
resplandeciente de la mañana.
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RVA Apocalipsis 22:16 "Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros
testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente de la mañana."


Ahora Jesús es la luz del mundo que ilumina.



Él es nuestra luz y salvación.

Los portadores de luz. LBA Efesios 5:8 porque antes erais tinieblas, pero
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz
LBA Juan 12:36 Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos
de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.
LBA Colosences 1:12 dando gracias al Padre que nos ha capacitado para
compartir la herencia de los santos en luz.




El privilegio de alumbrar lo tenemos nosotros hoy.
Nos han llamado a alumbrar en medio de las tinieblas
Somos la luz del mundo.

LBA Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre
un monte no se puede ocultar;

Este misterio de la tercera dimensión, ahora es para nosotros.
1. Sacerdocio (Gloria y hermosura)
2. Adoración. (Riqueza de Jehová)
3. Portadores de luz. (Somos las luces de Dios en este mundo).

Estas notas pertenecen a la serie “Revelaciones de la tercera dimension”
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