El Canto del Pastor
Apóstol Billy Bunster

Santiago de Chile,
Año del Reposo

Sal 23:1-6
El Bien y la misericordia me siguen, y no yo a ellas. Los que tienen a Cristo el bien y la misericordia los siguen, tú
eres la causa por la cual viene mucha bendición a tu alrededor.
El Señor nos quiere llevar a un lugar de reposo. En la Biblia hay siete lugares de reposo y siete lugares de angustia.
- Aguas de angustia:
EX. 1:19

Aguas de Egipto

Soberbio

Ex 7:24.

Aguas del Nilo

Turbio

Ex 15:23.

Aguas de Mara

Amargura

Nm 20:13.

Aguas de Meraba

Rencilla

Jos 11:5.

Aguas de Merom

Orgullo

Jos 15:9.

Aguas de Neftoa

Grieta

Is 15:9.

Aguas de Dimón

Estiercol

El Señor va a usar vasos dentro del cuerpo de Cristo, pero esos vasos deben estar sujetos a su autoridad. No bebas
agua de Egipto, no seas soberbio ni altanero, no bebas tampoco agua del Nilo, no seas turbio. Los ojos son el
espejo del alma, si en tus ojos hay turbiedad, ellos reflejan lo que hay en tu interior.
Las aguas a las cuales el Señor te lleva son limpias, la palabra debe ser limpia también. No podemos ir y sacar
agua de cualquier lugar, debe ser de las aguas de reposo. Muchos sacan agua de amargura, la beben todos los
días, perdonan pero no olvidan, siguen amargados en su corazón, porque no han perdonado sinceramente.
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Si lo que hacemos no nos está sirviendo ni ayudando, debemos cambiar nuestros hábitos. El orgullo es terrible,
como por ejemplo cuando una persona que por orgullo, no hace lo que debe hacer. La rencilla, la amargura y el
orgullo deben ser quitados de nuestros corazones. Las aguas de la grieta, deben sacar el dolo del alma. El agua
del estiércol, no debemos beberla, éstas no son aguas de reposo, son aguas de tristeza.
- Aguas de Reposo:

2 Cr 32:30.
Jos 3:8.
Sal 73:10.
Is 8:6.

Aguas de Guhon

Agua de la gracia

Aguas de del Jordán

Humillación

Aguas de la Abundancia
Aguas de Siloé

Enviado

Is 15:6.

Aguas de Nimrim

Agua dulce

Is 54:9.

Aguas de Noe

Reposo

Nadie que siembra en Jesús se queda con las manos vacías. Dios te lleva este año a aguas de abundancia. El
Señor te dice ahora ya no beberás aguas amargas, ahora beberás aguas dulces. Estamos viviendo en los días de
Noé, y mientras el mundo está viviendo tiempos de angustia, estarás en el reposo de Dios.
Los Antagonistas del Reposo son:
Actividad, carrera, ejercicio, Agitación, comezón, escándalo, ajetreo. Confusión. fatiga, angustia, cosquilleo,
hormigueo, apuro, desasosiego, impaciencia, baile, desazón inquietud, cansancio, duda. Todas estas cosas son
opuestas al reposo.
Una de las enfermedades que van en contra del Reposo que Dios es la crisis de pánico y la depresión.
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Síntomas de la crisis de pánico:
1.- Palpitaciones golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardiaca
2.- Sudoración
3.- Temblor o sacudidas
4.- Sensación de dificultad para respirar
5.- Sensación de ahogo
6.- Dolor o molestias en el tórax
7.- Nauseas, entre otros.
Síntomas de la depresión:
1.- Imposibilidad de sentir placer
2.- Perdida de interés ante personas situaciones personas o cosas
3.- Empeoramiento progresivo del humor durante el día
4.- Pensamientos pesimistas o suicidas
5.- Ansiedad o irritabilidad
6.- Reducción de la intolerancia al dolor
7.- Baja actividad física, entre otros
Las personas que tienen fobias de alguna parte deben haber salido, de alguna agua que no era de reposo, beben
y se estacionan en ella, y eso puede ser el origen de la fobia. Según un estudio de la universidad de chile un 22%
de los chilenos sufre sintomatología depresiva.
Sal 15:2
Sal 137:4
El planeta es un 75% de agua, y nosotros somos 70% de agua; Desde nuestro interior deben corres ríos de agua
de reposo. Nuestro hablar debe ser con cánticos espirituales, con himnos, no con chismes, ni murmuraciones.
Deja de escuchar música que no te conviene, no permitas que todas esas moléculas alcancen tu cuerpo. Debemos tener cuidado con las palabras que declaramos con nuestra boca. Debemos hablar como conviene, quítense de vosotros toda ira, enojo y maledicencia.
Dt 28.
Si pones por obra las palaba del Señor, estas bendiciones te alcanzarán a ti y a los tuyos. Decláralas a tus hijos
y a los hijos de tus hijos. Debemos convertirnos en nuestra propia fuente, que de nuestra boca salgan aguas
dulces y no amargas, evitando que salgan palabras de conflictos.
Jn 4:14
Nosotros somos receptores de lo positivo y lo negativo, por tanto, saquemos lo negativo, como la amargura y
todo lo que nos hace daño.

Equipo de redacción ccint
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