TRES HANUKKAS BIBLICOS
Juan 8:12.
El jarro de aceite duro 8 dias, Los creyentes nacidos de nuevo tienen la
Luz de Hanukka todos los dias, 365 dias al ano ..no solo por 8. Luz en
Griego=Foss.. para iluminar, manifestar y brillar.
Efesios 5:14…Juan 1:4..Juan 12:35…la Foss (luz) del Mundo.
Tres tipos de Hanukkas Espirituales en las Escrituras.
La Hanukka Pre Edenica.
1) Genesis 1:3..”Dar” v3..habla al respecto de la Luz.. aparte del Sol
y la Luna. YHWH El padre.. volteo hacia Su Eterno Hijo y vio en EL la
obediencia, humildad, sumicion y fidelidad (v4) YHWH declara el Trono
de la Luz como Buena. YHWH ordeno a la LUZ que de SU brillantes
sobre la tierra en obscuras. Tu Luz Hijo mio causara una divicion entre
el dia/luz y obscuridad. Vamos a invadir la obscuridad con TU “dar o
foss” YHWH vio la LUZ de su Eterno Hijo y mando esa luz de SU hijo
hacia la obscura tierra. Invade la obscuridad.
Por causa del tiempo y para etablecer el tiempo YHWH miro y tomo la
luz eternal de Mesias y la re nombro Dia. Entonces YHWH puso al
hombre en/dentro el tiempo.
YHWH llamo la luz de Mesias..”Dia o YOM” (v.5) La luz fue llamada Dia.
Todos los dias del hombre son celebracion de la luz de Adon Yahshua,
La Gloria de YHWH.
Todos los siete dias (7) son celebracion de la eternal luz de YHWH o
“Neir Tomid”

2 Pedro 1;19 Keefa/Pedro.. llama al Mesias “El Dia”.
La salvacion sucede cuando “El Dia”anida en nuestros corazones. “El
Dia”.. vive en nuestros corazones.
Lucas 1:78..”El Dia” riega Luz sobre la obscuridad (Dia ..una fuente)
Fuente de Luz : La Fuente de luz..el agua viva Del Dia cayendo dentro
de nuestros estomagos. “La Luz se convierte en el Dia” El Dia se
convierte en hombre Job 9:33..Job lloraba por un “hombre dia/luz” No
un puente. YHWH respondio al llanto de Job con un hombre dia/luz o
mediador. YHWH respondio en 1ra Timoteo 2:5.
2.. Hanukka posterior a la encarnacion. El servidor se envistio de
carne Juan 1:14 y fue enviado a prender las mechitas de los abnegados
y obedientes talmidines. Ahora que EL resucito, y ascendio a los Cielos,
su trabajo sigue y seguira siendo el mantenernos iluminados. Mateo
5:14. EL vino para traernos la primera Hanukka Edenica de Genesis a
cada vida creyente. Efesios 5:18..desde antes de que Yahshua naciera ,
nosotros eramos obscuridad. 1ra Tesalonicenses 5:5. Todos nostros
hijos de la Luz.. Mateo3:11 Yahshua vino a la tierra como el Servidor..
con fuego..para iluminarnos. EL vino para hacer de nostros.. “Hijos de
Hanukka”” Hijos de El Dia” 1Tesalonicenses 5:5..Romanos 13:12. El Dia”
volvera en su segunda venida. Esta postrer encarnacion de Hanukka
terminara al regreso de Adon Yahshua. De la primera, a la segunda
venida.
3.. La Hanukka Eterna..comienza con la segunda venida ..y nunca
termina. El ensenara a sus servidores a sostenerse ante SU presencia.
En SU presencia nosotros estaremos eternamente
ensendidos/iluminados a travez de SU vida y su Luz. Nosotros
estaremos celebrando SU Luz o SU Hanukka con EL, Por EL.. a travez
de EL..y para EL. Revelacion 22:5 (solamente para Discipulos)
Revelacion 21:22-27.

“Ningun sol ardiente en el Hanukka pre Edenico..”Ningun sol ardiente en
el Hanukka Eterno” Los creyentes celebraremos Hanukka por siempre
en Su Presencia”
Cerramos- Las Tres Hanukkas en armonia y direccion en el tiempo y la
eternidad.
En esta vida crecemos..en la otra vida brillamos.(Olam Haba..mundo
venidero) Revelacion 22:4..Nosotros veremos SU ROSTRO.
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