TIEMPO DE RETRIBUCION
El sacerdocio es el encargado del culto
divino al Señor, sobre todo el ofrecimiento
de los sacrificios.
Debemos rechazar las maldiciones del
mundo,
por
ejemplo
que
somos
tercermundistas, eso no es real porque
nosotros no somos de este mundo
pertenecemos a un linaje celestial.
Por ello necesitamos siempre sacerdotes por las bendiciones que tienen que
ser administradas, para la familia, iglesia, naciones.
Lucas 2:8 En la misma región había pastores que estaban en el campo,
cuidando
sus
rebaños
durante
las
vigilias
de
la
noche.
Lucas 2:9 Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los
rodeó
de
resplandor,
y
tuvieron
gran
temor.
Lucas 2:10 Más el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os traigo
buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo;
Lucas 2:11 porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que
es
Cristo
el
Señor.
Lucas 2:12 Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en
pañales
y
acostado
en
un
pesebre.
Lucas 2:13 Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos
celestiales,
alabando
a
Dios
y
diciendo:
Lucas 2:14 Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres
en
quienes
El
se
complace.
Lucas 2:15 Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los
pastores se decían unos a otros: Vayamos, pues, hasta Belén y veamos esto
que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber.
Es el año donde el memorial de las ofrendas va a ser reconocido, el salmo 20
será contundente este año. Será el año donde se va retribuir de la mano de
Dios al que le ha temido y honrado. Este un año de virtud y recompensa, el
que ha sembrado con lágrimas segara con regocijo, el que ha guardado su
vida,
testimonio,
pasos,
verá
como
Dios
lo
recompensara.
Nuestra alma es el lugar donde hay mayores conflictos, por eso debemos
rejuvenecer nuestro conocimiento. Las naciones se darán cuenta que sin Dios
no son nada, y veremos como el juicio iniciara por la casa, el Dios de la gloria
hará un selecciona miento; Nosotros los humanos juzgamos por apariencias,
pero el juicio de Dios es justo.
Vemos en Lucas 2 que un ángel se les aparece a los pastores
Evangelio: buenas de gran gozo a través de ángeles, mensajeros.

Hemos de entender por la biblia que desde el libro de génesis aparece el
imperio de Egipto y de la descendencia de Can viene Mizrain. Y desde aquí, no
se les quiere a los pastores.
Todo el tiempo que Moisés era alimentado por su madre, escuchaba la palabra
de su madre, que le decía que era hijo de Jehová.
Moisés como siervo fue fiel en la casa. En Éxodo 3 tiene un encuentro cara a
cara con Dios, en este tiempo de retribución, mucha gente tendrá encuentros
como Moisés, habrá tiempos donde Dios hablara audiblemente. Dios retribuirá
ancianas, jóvenes que han sido alejados de la maldad, a mujeres que piden
ser usadas por Dios.
Hay gente que no tiene hambre y sed de contienda, vanagloria, ganancias
deshonestas, hay gente que tiene hambre y sed de justicia, que ha soñado con
un Dios viviente.
Cuando Dios se manifestó y se rebeló a Moisés estaba vestido como pastor no
como hijo de faraón, y tenía una vara, con los signos del dueño de la vara.
Moisés tuvo el encuentro más sublime que el ser humano puede anhelar.
Moisés primero vio fuego en una zarza, la zarza es un arbusto que no tiene
fruto, así es nuestra vida sin Dios, de que me puedo gloriar yo de mi. Esa
zarza era distinta porque el fuego eterno estaba sobre ella, Moisés entendía
que el Señor pondría su fuego en el.
El pondrá plomada sobre nosotros, visitara al que le honrare, el que ha
honrado a Dios le vera, y tendrá la bendición en las manos. Aquel que no le ha
honrado mejor que se arrepienta, ahora es el fuego sobre un monte.
Los pastores fieles tendrán visitación este año. (Lucas 2:8) era uno de los
sucesos más gloriosos de la historia Dios se manifestado en carne, y la
aparición celestial no fue enviada a los Jebuseos, ni los Escribas, ni los
Fariseos, el templo se tenía el negocio vender corderos porque aquí los
compraban. No hagamos de la casa del Señor un juego de mercado. Seamos
como Jeremías edificadores y plantadores.
El Señor les mando la visitación más gloriosa en aquel momento a pastores
que velaban y guardaban a sus ovejas que s lo opuesto a desamparada y
dispersa; los pastores deben poner sus ojos en el estado de tus ovejas, porque
crece la yerba y el fruto pero las heredades no son para siempre.
Hay 4 vigilias en la noche:
1 ATARDECER:
Al atardecer sale la mujer a buscar al imprudente, (Proverbios 6, 7) terrible
tentación sexual.
Pastores como el Salmo 78, que saben que un día de tantos compareceremos
delante de Cristo, que viven poseído por el temblor que las ovejas los
imitaran. 2 Timoteo 3. Pastores que no caigan en problemas sexuales. Salmo

134, que estemos reunidos bajo la tutela de un mentor, padre, tutor. Que no
tienen hambre y sed de lo terrenal y de no competir con otros. Pastores que
cuiden a una iglesia preciosa. Pastores que dan pastos verdes.
2 MEDIA NOCHE:
a la media noche el aceite se puede acabar. Nuestro espíritu es una lámpara,
la vida de un ungido es una lámpara, pero hay ungidos que apagan las
lámparas porque no tienen pastores.
Todo apóstol y pastor necesita consejero, no somos intocables. El que se cree
intocable e Incontaminable está fallando.
3
CANTO
DEL
GALLO:
Cuando satanás pide para zarandear, cuando satanás se viene con toda su
furia. Más poderoso es el que está con nosotros que el que se levanta en
contra nuestra. Si sabemos levantar el rostro al cielo.
4
EL
AMANECER:
Lo más delicado de las 4 vigilias porque uno se cree que merece un nuevo día,
es cuando tenemos que humillarnos más. No somos dignos del Señor. El Señor
no se complace en la maldad, el malo no se presentara delante de el. Cuando
yo me humillo se levanta Cristo por mí Él es mi justicia, mi esperanza viva.
Estamos bajo un diseño, somos la iglesia gloriosa del Cielo, nos casaremos con
el Señor no con la tierra. La evidencia cuando alguien llega al otro día es el
fruto, en el fruto es glorificado el padre, a esos pastores Dios visitara y
nuestro
primer
amor
siempre
será
Jesús.
El pastor que cuida y guarda bien las ovejas, no será aplaudido por el mundo,
porque el mundo ama lo suyo. La gloria de Dios cubrirá la tierra y las tinieblas
y el juicio con los que jugaron con el poder de Dios.
Es el tiempo en el que el Señor nos retribuirá, pero debemos estar
buscándolo, agradándolo, con hambre y sed de él y no buscando las cosas de
la tierra.
Apóstol Byron Walter.
Ministerio Jesús Rey de Gloria.

