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Cuando Dios Juzga
Apóstol Billy Bunster
Estamos pronto a cumplir un proceso profético, como nunca lo hemos vivido, MATEO 24 se está haciendo
real, más que nunca; señales en los cielos, en la tierra, en el mundo entero, todo aquello que la palabra
de DIOS nos ha mostrado se hace visible.
Observemos lo que dice en Éxodo 34: 4 (LBLA) El pueblo de Israel sale de Egipto, de la Tierra de esclavitud
y luego Moisés es llamado para recibir una palabra, sube al monte Sinaí, sube a las alturas para recibir 10
estatutos para su pueblo. Sin embargo, al descender tras 40 días de intensa búsqueda escucha ruido, ve
que el pueblo hizo un becerro de oro; habían profanado lo que Dios les había entregado. Habían tomado
lo santo, la bendición con la que habían salido de Egipto, y dijeron: “Ese becerro es nuestro Dios”. No
aguantaron la espera, su corazón se turbó, porque Moisés se demoró.
Un ejemplo similar lo vemos en Saúl, quien hizo una labor sacerdotal porque SAMUEL se había demorado;
Pero Saúl debía haber llamado al pueblo a corrección. Nada bueno viene cuando creemos que Dios “se
ha demorado”.
Hay autoridades que dicen que Dios no viene ni en 50, ni en 1000 años. Otros dicen que la venida es una
fantasía; sin embargo la palabra advierte que vendrán falsos maestros para engañar a los escogidos.
Cuando Esdras empezó a leer, vinieron de la tribu de Benjamín para arrepentirse, porque es la palabra
de Dios la que nos tiene que cambiar. Eran los estatutos que Dios da a Moisés los que debían dirigir al
pueblo, pero ellos se apresuraron.
<<Hay muchos cristianos que dicen creer, pero no actúan conforme a la Palabra, sino a su propia
percepción del tiempo>>
Moisés tomó el becerro, lo molió, lo echó al río, y la gente bebió del río y se envenenó, porque de lo
que pecas te envenenas; Tras este dramático episodio Moisés volvió a subir. Nuevo comienzo. Ahora es
Moisés quien lleva las tablas, bajo este nuevo comienzo no fue el dedo de Dios el que escribió sobre la
piedra, ahora Moisés escribió la visión.
<<Dios quiere sacarte de esta perversa generación, no se trata de ser cristiano de medio tiempo. O soy,
o no soy. Es en Su tiempo o no es nada>>
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Leamos Éxodo 34: 6 (LBLA) Aquí Moisés sube y se le aparece el Señor.
De esta forma nos damos cuenta que la verdad no está en boca de todos, solo en la de los íntimos, así
también lo hizo Jesús, de las multitudes que lo seguían Él depositó sus secretos a sus íntimos.
<<Dios te va a dar un nuevo comienzo y te va a decir, “sube acá, es tiempo de que te arregles conmigo,
de que dispongas tu corazón para mí, te rebelaré mis estatutos”>>
El Señor pasó delante de él. Dijo Jehová: Soy Dios compasivo. Dios dice todo el verso 6; “Voy a pasar
delante de ustedes, a pesar de que pecaron, volveré a pasar delante de ti, yo soy tu Dios grande
fuerte y celoso”.
Lea Éxodo 34: 28 (LBLA) Moisés sube y está con el Señor.
Dios iba a destruir ese pueblo, por rebelde, de hecho, Israel ama a Moisés porque él intercedió por
ellos. Moisés como intercesor figura de Jesús; toda la continuidad de vida del pueblo dependía de la
conversación de Dios con Moisés, todo el perdón divino.
El primer día del mes de Elul, Moisés decide subir, ahí suplica perdón, así permanece 40 días y cumple
con éxito su propósito: Israel es perdonado.
Moisés desciende con las segundas tablas de mandamientos el 10 del mes judío Tishri, día conocido
como Yom Kippur (día del perdón). El pueblo de Dios se inclina por todo el mes de Elul hasta el 10 de
Tishri, rogando perdón.
<<Israel es nuestro reloj, debemos aprender de sus tiempos. Nos toca rogar misericordia>>
Ahora busque 2 Crónicas 30: 9 (LBLA) Dice: Y volverán a esta tierra. El SEÑOR no va apartar su rostro de
nosotros, si nos volvemos a Él.
El mes de Elul es el preludio que nos separa para el acontecimiento final. Es el período donde adquirimos
cierta agudeza espiritual y mental para sacar sus promesas adelante.
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Sin esta preparación previa no podemos entrar al día del perdón, hay un boleto sólo de ida: se
llama teshuva, que significa ‘retorno’. ‘Teshuva Elul’ significa: “retorno a casa”; Para los que creen
es el retorno, devuelta a la presencia del Señor, de los justos, a la armonía, a las bodas del Cordero.
<<Este es el tiempo en donde Dios hace separación, pero primero tu corazón tiene que estar en Él,
hacer su voluntad. Dios camina entre medio de la gente, separando, separando. Si vas para arriba
nadie te puede bajar, pero si te vas para abajo nadie te puede subir. >>
Nehemías 9: 17 (LBLA) Nos habla de la restauración de los muros, es en el mes de Elul, Dios no
abandonó al pueblo porque Nehemías era intercesor, se afligía en alma y cuerpo.
<<Dios nos está llamando a buscar a la manera de Nehemías, nos está impulsando a la misericordia
del Señor>>
En el séptimo mes, tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil. Día de tocar las trompetas.
Elul es mes 6, tenemos que humillarlos porque es mes de hombre, pero al terminar el mes de Elul
(29 de septiembre) comienza el retorno. Elul es tiempo de arrepentimiento, cuando termine ese
tiempo, Dios con voz de arcángel descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego
los vivientes, nosotros, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y viviremos con Él por
siempre.
Por último Lucas 4:1(LBLA) Nos enseña que los tiempos están cumplidos, el que es justo siga
siendo justo, el que es santo, santifíquese más, pero tenga cuidado, porque el que es injusto será
aún más; el mundo legalizará todo lo que está en contra de Dios.
<<Los que se van no tienen regreso, van a buscar la gloria del Señor. El rey está volviendo. Dios
se acordará de tu casa, él te está metiendo en el arca para que metas a tu familia, el hijo rebelde
volverá a la casa de Dios>>
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