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Viviendo a la imagen y semejanza del creador.
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.
Hemos hablado bastante respecto a la realidad de nuestra vida
y he llegado a la conclusión que cada uno de nosotros hemos
traído la imagen de aquello en lo que hemos tenido fe.
Somos sin lugar a dudas la obra de alguien o algo en lo que
hemos creído y lo que manifestamos en el diario vivir denota la
imagen y semejanza de que somos.
La imagen y semejanza.
Por esa razón hay varios pasajes que nos dejan ver que
debemos ser transformados por que la imagen que tomo el
hombre es la de uno terrenal.
RVA 1 Corintios 15:48 Como es el terrenal, así son también los
terrenales; y como es el celestial, así son también los celestiales.
R60 1 Corintios 15:49 Y así como hemos traído la imagen del
terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
La Biblia dice que el dios de este siglo cegó el entendimiento
para que no alcanzaran los hombres ha comprender que era
llevar la imagen del invisible.
LBA 2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este mundo ha
cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el
resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de
Dios.

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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La imagen
Cuando hablamos de imagen, el significado de la palabra según
el griego es aplicable en ambos sentidos es decir en lo positivo
y en lo negativo.
Imagen: #G1504 eikon {i-kone'}
Significado: Una imagen, figura, parecido, una imagen de las
cosas celestial, usado del parecido moral del hombre que se
renueva en Dios, usado para la imagen del hijo de Dios en el
cual los cristianos son transformados, no solamente el parecido
de los cuerpos celestial sino también de lo mas santo y bendito
estado de la mente que Cristo posee, la imagen de uno, uno
que toma el parecido de otro que ve.
EIKON viene de Eiko #G1503 que significa: la idea de una copia
es decir que es o será igual a…
Nuestra imagen, el eikon que nos formaron debe de ser
desformado para tomar el Eikon del Dios invisible es decir
volvernos al plano original de Genesis 1:26
Los responsables de la transformación.
La parte del hombre.
Por un lado el hombre debe de hacer su papel y esto comienza
en su forma de pensar.

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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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.
•

Esta es la parte del hombre en la transformación

•

El debe de cambiar sus pensamientos.

•

No pensar con la imagen del terrenal, sino del celestial.

La parte de Dios.
La parte de Dios es la que opera en nosotros por medio de su
Espíritu para cumplir lo que el predestino.
LBA 2 Corintios 3:18 Pero nosotros todos, con el rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el
Señor, el Espíritu.
LBA Colosenses 3:10 y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual
se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la
imagen de aquel que lo creó;
LBA Romanos 8:29 Porque a los que de antemano conoció, también
los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para
que Él sea el primogénito entre muchos hermanos;
A la medida de la comprensión de estas cosas se inicia en la
vida del creyente la operación de cosas del carácter de aquel
nos hizo a su imagen y semejanza.
El poder creativo del creyente.
El poder del creador se manifiesta después de la palabra o a la
palabra.
Dios dijo:

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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LBA Genesis 1:2 Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas
cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
superficie de las aguas.
Sin orden: #H8414 TOHUW = Sin forma, sin realidad, sin nada,
desértica, en caos, en desperdicio.
LBA Genesis 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz.
•

Declaro la palabra de lo que el deseaba hacer.

•

Y superviso lo que vino hacer por su palabra.

LBA Genesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz
de las tinieblas.
Todo lo que el hablo, eso se hizo.
Ese poder esta en nosotros, nosotros tenemos poder en la
palabra.
Nosotros podemos convertir lo que es, en algo diferente a
través de lo que decimos..Que sea así… Y así será.
•

Que se haga la Paz en mi hogar… y así será.

•

Que se haga la Salud en mi cuerpo… y así será.

•

Que se haga la Vida abundante en mi vida… y así será.

•

Que se haga el Nuevo gozo en mi vida… y así será.

LBA Genesis 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz.
Que es lo que usted necesita se haga en su vida, en su hogar.?
Satanás ha tratado que no lleguemos a ese conocimiento.
LBA 2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este mundo ha cegado el
entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio
de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
•

Un satanista tiembla ante un creyente que sabe de ese resplandor.
Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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Al diablo no le conviene que el creyente use su poder creativo para
cambiar las cosas.

Los Importadores de Dios.
Vivir a la imagen y semejanza de Dios es ser Importadores de
su poder.
Hay 2 clases de creyentes hoy en día.
•

Los que piden les hagan las manifestaciones.

•

Los que importan las manifestaciones.

1. Los de las experiencias: Los que quieren que alguien les
fabrique las experiencias de Dios/ Es decir las
manifestaciones, los acontecimientos para vivirlos.
•

Estos piden ver las experiencias con Dios, pero
buscan que otros las fabriquen por ellos (de crear)

•

Estos solo piden las experiencias, por favor hagan
por mí…etc.

2. El importador este es uno que introduce el poder de Dios,
los cambios a su ambiente.
•

Un importador es uno que introduce productos
extranjeros a un país, Es una empresa importadora de
componentes.

Los Importadores:
Este es uno que trae de otro país lo que no hay en la región.
•

Materia prima.

•

Materia de consumo.

•

Productos de consumo diario del cual se carece en el área.

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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Lo que es difícil de producirlo aquí un importador lo hace
posible.

Hebreos 6:4 Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados,
que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu
Santo,
5 que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero,
Los importadores son los que traen de otra región lo necesario
•

Poderes del mundo(Ayon) venidero, de una perpetuidad,
de una edad.

Operan con los principios que Dios dijo.
1. Traed lo diezmos
LBA Malaquias 3:10 Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya
alimento en mi casa; y ponedme ahora a prueba en esto -- dice el
SEÑOR de los ejércitos -- si no os abriré las ventanas del cielo, y
derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Dando a Dios recibes, esta es la llave de la provisión del cielo.
2. Orad para que no entréis en tentación
LBA Mateo 26:41 Velad y orad para que no entréis en tentación; el
espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
La oración contra la tentación es destruir el pecado de mañana.
3. Sacrifica a Dios alabanza y Yo te librare.
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.

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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Cuando hay problemas es cuando mas debemos adorarle y
alabarle, ahí entra el sacrificio, no es fácil por eso es un
sacrificio.
4. Camina delante de mi y se perfecto y Yo te bendeciré
Genesis 17:1 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR
se le apareció, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante
de mí, y sé perfecto. (Maduro)
2 Y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera.
Perfecto es tamnit que significa maduro
5. Clama a mi y Yo te responderé
Jeremias 33: 3 "Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas
grandes e inaccesibles, que tú no conoces."
Tu primer clamor debe de ser hacia Dios, a quien clamas
primero cuando estas en dificultad.
6. Medita en mi palabra de día y noche y Yo estaré contigo
LBA Josue 1:8 Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que
meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en
él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás
éxito.
Es examinar que dice Dios de la situación en la cual estas o vas
a entrar.
7. Pan y vino: Sanidad y salud divina, pacto, comunión.
R60 Juan 6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros.
Significa ser místico en estas cosas y practicarlas esperando
ver los resultados.
8. Obediencia = Bendiciones.

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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Leviticos 26: 2 "Guardaréis mis días de reposo, y tendréis en
reverencia mi santuario; yo soy el SEÑOR.
3 "Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para
ponerlos por obra,
4 yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará
sus productos, y los árboles del campo darán su fruto.
5 "Ciertamente, vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la
vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis, pues, vuestro pan
hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra.
6 "Daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie
os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y
no pasará espada por vuestra tierra.
7 "Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a
espada delante de vosotros;
8 cinco de vosotros perseguirán a cien, y cien de vosotros perseguirán
a diez mil, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros.
9 "Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y
confirmaré mi pacto con vosotros.
10 "Y comeréis las provisiones viejas y sacaréis lo añejo para
guardar lo nuevo.
11 "Además, haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma
no os aborrecerá.
12 "Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi
pueblo.
13 "Yo soy el SEÑOR vuestro Dios, que os saqué de la tierra de
Egipto para que no fuerais esclavos de ellos; rompí las varas de
vuestro yugo y os hice andar erguidos.
El caminar en obediencia es la llave para todas las cosas que
necesitas mientras estamos aquí en la tierra.
Cuidando de no traficar.
Como ya hablamos de importar debo de aclarar que en este
plano espiritual existe también el peligro de la corrupción.
Es decir que debemos de ser cuidadosos de no traer lo malo a
nuestro ambiente.
Los importadores.

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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Estos operan con toda la ley, pagando el precio que se
requiere para introducir lo que se necesita.

•

Cumplen con los requisitos

•

Esto son los principios antes mencionados.

Los traficantes.
Este es uno que trafica o comercia de forma ilícita o ilegal.
Es uno que puede traer lo negativo y llenar su casa con
cosas que son malas, ilegales.
•

Hay gente que puede llenar su casa de tinieblas.

•

Hay gente que puede llenar su casa de pobreza

•

Hay gente que puede llenar su casa de dolor y fracaso.

•

Hay gente que puede llenar su casa de maldiciones.

•

Hay gente que puede hacer de su casa una guarida de
cosas inmundas.

Esto se da cuando no se tiene el cuidado de lo que ahí se crea
negativamente a través de la palabra negativa, palabra que
genera problemas.
1. Hablar sin fe en la casa
2. Hablar con negatividad, llamando las cosas como algo
imposible.
3. Criticar, blasfemar.
4. Mentir, etc.
Hablar de una manera incorrecta puede dar lugar para que
venga el tráfico de cosas malas al hogar, a la vida y su
ambiente.

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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Los traficantes = Los comerciantes.
Introducen en un lugar puro o sano, la corrupción.
•

Satanás es especialista en el tráfico de tinieblas.

LUZ BEL: Ezekiel 28:16 'A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste
de violencia, y pecaste; yo, pues, te he expulsado por profano del monte de
Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego.
R60 Ezekiel 28:16 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.
COMERCIANTE: #H7404 RUKULLA = significa: traficante, mercader,
comerciante.
EN LOS DIAS DE JESUS: LBA Matthew 21:12 Y entró Jesús en el templo y
echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas
de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas.
•

Nosotros no debemos dar lugar al trafico de cosas
negativas, no hable cosas que pueden dar lugar al tráfico
de maldiciones.

Los inspectores.
Para parar el tráfico ilícito se necesita inspectores no
corruptos.
Quienes son los inspectores de las cosas que están siendo
creadas o generadas en su ambiente, quien tiene el carácter, el
celo de lo bueno, de lo puro y lo digno.
•

Para llamar las cosas buenas y bendecirlas

•

Detectar lo malo y desecharlo.

(Hay inspectores de aduanas que son corruptos, hay muchos
países que tienen inspectores corruptos por donde entra el
trafico.)

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.
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El creador.
Todo lo que hace, mira si es bueno
•

Dios hizo la luz y la superviso y vio que era bueno.

•

Todo lo que el hizo lo superviso y vio que era bueno.

Vio: #H7200 Ra’ah = Inspecciono, observo detenidamente.
Si Dios que es bueno lo hizo, cuanto mas el hombre no debe de
examinar lo que pasa en su ambiente, en su hogar, para ver si
es bueno lo que ha creado.
LBA Hebreos 1:3 Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su
naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después
de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas,
LBA Hebreos 11:3 Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la
palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
Vivir a la imagen y semejanza de Dios es ser importadores de lo
de la luz, agua, semillas, peces, aves, animales del campo, lo
verdadero, de lo que necesitamos.
Siguiente serie: Los días creativos de mi mundo.

Notas pastorales:Mario H. Rivera, Ministerios Ebenezer Oregon.

