Desenmascarando la Iniquidad - 1 Parte

Santiago, 6º de Septiembre de 2015

Apóstol Billy Bunster

El Señor comenzará a limpiar su casa y empezará por el altar.
Dios nos está comenzando a ministrar de una forma diferente, Él hará que tu hagas lo que Él quiere que hagas, Él restaurará lo que eres, el que pecaba ya no pecará
porque Dios se le aparecerá. Una de las señales que el SEÑOR usará en este tiempo es que se comenzará a aparecer.
Leamos Éxodo 34: 9 (LBLA) Aquí Moisés está hablando y dice: Señor no te esconderé lo que somos, un pueblo duro de cerviz, pero una cosa te pediré, no te apartes de
nosotros.
En este texto yo creo que Moisés quiere decir lo siguiente:
Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y al hacerlo conviértenos en tu herencia.
Dios puso al hombre como señor de la tierra, pero la iniquidad lo sacó de su propósito.
<<La tierra me tiene que responder conforme a cuanto me acerque a Dios>>
Veamos un claro ejemplo de esto en Isaías 6:7 (LBLA).
Isaías está en la casa del Señor, luego él tiene una visión (6:1) Debes estar en Su Casa, sólo allí Dios te hablará en lo secreto, limpiara los oídos, las manos, las bocas
sucias, los pies los lavará con leche para limpiar su camino, pondrá miel en la boca, ya no andarán en concupiscencia, andarán en mi propósito dice el Señor.
Dios sacará la tristeza de los corazones, Él quiere llevarnos detrás del velo, para tener experiencias sobre naturales, porque él limpiará nuestras vidas.
<<Mientras más me acerque a Dios más fuerte será la presión por ser santo>>
Este es el tiempo en donde los que sirvieron a Dios y se alejaron vuelvan a la casa del Padre, el Señor los sacará del lugar de donde están y los pondrá en un lugar seguro.
Recordemos a Isaías, cuando Uzías murió, cuando la lepra dejó de ser algo visible y palpable para Isaías, vino su limpieza. Así mismo cuando dejes de mirar la lepra
vendrá el Señor y te limpiará para que profetices y le sirvas no mirando tu pecado, los que hoy se arrastran caminarán, y el niño alcanzará madurez.
Dios te enseñará a orar, te mostrará en que te equivocaste, te mostrará qué causó la lepra, para ser limpiado.
<< Recuerda lo que dije antes, mientras más te acerques a Él, más será la presión por ser santo>>
Para ver a Dios tenemos que morir a nuestros paradigmas, morir a la forma antigua de servir al Señor, para tomar en serio el servicio a él.
<<Dios te mostrará tu Uzías, y lo enterrarás y cuando entierres tu pecado y no te acuerdes más de él, verás al Señor, lo verás en cada cosa que haces
y la tierra te responderá>>
La palabra iniquidad viene de ‘Avon’, una potestad que significa maldad, castigo, perversidad. Desde el vientre de tu madre se encarga de hacerte daño, puede incluso
esperarte por años porque sabe que tú eres la piedra en la mano de David, sabe que tú serás tomado y lanzado.
El pecado es herrar el blanco y hacerlo es equivocarse, es fallarle al Señor; por otro lado la iniquidad es ofender la santidad de Dios.
Aprendamos que la palabra de Dios es lo único que nos fortalecerá en este tiempo y para eso la armadura de Dios tiene que estar sobre nosotros. Necesitamos ponernos
el yelmo, la coraza, ceñir nuestros lomos con la verdad porque la verdad te hará libre!
<<Que muera nuestro Uzías para que nuestros ojos se abran y la iniquidad sea quitada, y le podamos ver>>
En 2 Samuel 24:10 (LBLA) David pidió que sea quitada la iniquidad ¿cuál? El no considerar que Dios es Santo.
También en Job 11:11(LBLA) él ve cuando alguien tiene iniquidad, el que no considera la santidad de Dios, Él es santo y como santo debe ser tratado.
La iniquidad que te aparta de la santidad hace que el amor se enfríe. Mateo 24:12
Leamos Hechos 8:23 (LBLA) aquí nos habla de un cortante gigante, Jesucristo en la cruz cortó las cadenas, cuando estamos en la mesa de Dios somos santificados.
Busquemos Romanos 6:13 (LBLA) este texto no dice: “no presentéis vuestros miembros al pecado como miembros, como instrumentos de iniquidad, y esa misma idea
está en Romanos 6:19 (LBLA) nos enseña que si presentaste tus miembros para iniquidad, ahora los presentarás a Cristo, como el pan y la copa y que te unas a Cristo
para santificación.
<< ¿Qué desintegra la iniquidad? La santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios>>
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