La verdad de las señales

Santiago, 27º de Septiembre de 2015

Apóstol Billy Bunster

Lo principal de una señal es que anuncia algo; una señal orienta, avisa, advierte sobre la cercanía de un lugar o estación. De esa forma una nube negra anuncia la
cercanía de la lluvia por ejemplo, o el ocultamiento del sol, la salida de la luna. El Señor determinó señales desde un principio para anunciar el desarrollo de todo lo
creado.
Vemos en Génesis 1: 14 (LBLA) se determinan señales visibles, para que cuando las veas no tengas dudas, y esto se aplica a todo. Desde la fundación del mundo Dios
determinó señales para su actuar. Por ejemplo, si veo a una persona ungida pero sus obras no lo demuestran, esto me demuestra que en realidad no lo es. Piensa sobre
esto: “¿Cómo están mis señales?”
Las señales son para la humanidad, marcando días, fijando tiempos, por eso es que uno a través de las señales adquiere el conocimiento de los tiempos que está
viviendo y vivirá.
Sin embargo, hay algunos que a pesar de las señales no creen. Por ejemplo vemos en Números 14:11 (LBLA) para el pueblo de Dios las señales no fueron suficientes para
creer, al igual que en los últimos tiempos, los corazones de muchos se enfriarán. Estos son parte de una generación de perdición, que viendo las señales no quieren creer.
Debemos volvernos a Dios con temor y temblor porque Él es Dios. Deje de buscar señales en todas partes, no llene su corazón de temor, la venida del Señor debe traer
gozo, no amargura, nuestra bendición no termina donde está la luna y el sol, está más allá. Jeremías 10:2 (LBLA), nos enseña a no temer a las señales, si no temer a
Dios.
Daniel 6:27 (LBLA) Si quieres ver una señal de Dios, pues la mejor es que ÉL nos defiende, señales son todas las veces que el SEÑOR te ha librado; ÉL sacará a los leones
de tu vida, alejará a los osos de tu alrededor, a los que quieren comer tus carnes. Salmos 57:4 (LBLA).
¿Cómo somos verdaderamente en nuestra vida? ¿Nos estamos comportando en nuestro hogar como somos en la iglesia? Hay muchos en la casa de Dios que vomitan
fuego, que lanzan palabras de muerte, que hieren.
Revisemos algunos tipos de señales:
1.-La señal de Jonás -Mateo 16:3 (LBLA):
Jonás 2.2-3. “Del vientre del infierno clamé”, vemos cómo El Leviatán lo llevó al mismísimo abismo y recién allí clamó, se arrepintió. Si ahora no te arrepientes, será en la
gran tribulación donde clamarás. <<Si no clamas ahora, tendrás que hacerlo en la tribulación>>
2.- Señales para los incrédulos -1Cor. 12.21 (LBLA):
“Por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablare a este pueblo, y ni aun así me escucharan”. Queda claro en este pasaje que las lenguas no eran una
señal para los que creen sino para los incrédulos.
3.- Señales de su venida- Mateo 24.3-14 (LBLA):
1)- Muchos vendrán diciendo Yo Soy el Cristo
2)-Rumores y Guerra
3)-Se levantaran entre naciones
4)-Hambre
5) Terremotos
6) Comienzo de dolores
7)-Tribulaciones
8)-Persecuciones
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9)-Odiados
10) Tropiezos y Caídas
11) Se Traicionan
12) Odio entre hermanos
13) Falsa profecía
14) Aumento de la iniquidad
15) Se enfriará su Amor

4.-La señal de Judas- Mateo 26:48-49 (LBLA)
Esta señal da cuenta de la iglesia que traicionará a los que enseñan, a los pastores, hoy muchos pierden temor y honra por los siervos del SEÑOR. Son aquellos que de
frente te besan, pero es precisamente ese beso una señal de su hipocresía y traición. Y esta señal no se da fuera de la iglesia, se da dentro.
5.-Señal de Perdición-Mateo 16: 3 (LBLA)
Nos habla de una generación adultera y perversa, personas que pudiendo ser perdonados, no piden perdón a Dios. Esa es la señal de los perdidos.
Mas para nosotros queda esto: Filipenses 1.27 (LBLA)
“Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis
firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio”.
De ninguna manera hay que temer por la opresión, o por alguna ofensa. Lo más importante es guardar y pelear por la salvación. ¡No hay q temer!
<<Para ti está reservada la bendición>>
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