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Dios quiere que corrijamos lo siguiente:
1. Mi pueblo me ha provocado yendo tras otros dioses, como el
mamón, el materialismo y las diversiones, y me han abandonado
a mí, la fuente de toda buena dádiva.
2. Me han ofendido con sus impurezas y su carnalidad, y no se
han lavado en el lavacro de Mi Palabra. Se acercan a mi altar, y
buscan mi presencia, sin examinarse y limpiarse en obediencia a
mi Palabra. (Jesús dijo a sus discípulos: "ya sois limpios por la
palabra que os he dado.")
3. Me han airado llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno,
bueno con sus juicios injustos y los prejuicios, condenando al
inocente y bendiciendo al culpable.
4. Me han contristado olvidándose de Mí, durante muchos días,
siguiendo sus pasatiempos y vanidades sin buscar mi rostro y sin
leer mi Palabra.
5. Han excavado cisternas rotas que no retienen el agua y han
dejado la fuente de agua viva.
6. Han puesto sus relaciones y amistades antes que la amistad
conmigo y ¿Quién les podrá librar en el día malo y de su angustia?
Vuelve a Mí y Yo volveré a ti.
Ofrezco mi gracia y mi favor al que se humilla. Sanaré sus almas y
sus hogares, cuando me busquen de todo corazón.
Lavaos y santificaos, pues quiero hacer maravillas entre vosotros
y os enseñaré cosas grandes que aun no sabéis. Convoquemos
una asamblea santa a finales de Mayo y busquemos unidos el
rostro del Señor.
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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Daniel Del Vecchio •
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El Señor nos esta hablando aquí acerca de tener una conferencia
de lideres, en preparación para lo que va a venir. Dios nos esta
indicando como familia que debemos de estar alerta; como los
animales salvajes, debemos vigilar para cualquier peligro o
movimiento del adversario. Nuestros oídos atentos a Dios y
también a las señales de la obra del diablo, como chismes, etc.
Nuestros corazones valientes y dispuestos a batallar. Pablo dijo,
que no somos ignorantes de las maquinaciones, obras y planes
del diablo. Necesitamos revelación para conocer como opera el
enemigo. Primeramente pensamientos, palabras que causan
división, luego dudas, después distracciones para que nos
olvidemos de nuestras prioridades, después desanimo,
desilusión y temor.
Dios esta dando una unción nueva para levantar guardas., somos
como guardias sobre los muros de Jerusalén para avisar al pueblo
de los planes del enemigo.
En primer lugar debemos GUARDAR el corazón, pues de allí
salen las motivaciones de la vida.
Debemos GUARDAR la unidad del Espíritu en el vinculo de la
paz, o sea, tener paz entre nosotros y evitar contiendas y
conflictos.
Debemos de GUARDAR la casa, nuestras esposas e hijos en
oración.
Debemos de GUARDAR la lengua, y no permitir que ninguna
palabra corrompida, ni ociosa sale de nuestra boca.
Debemos de GUARDAR nuestro espíritu, y no permitir mal
genio, ni actuaciones de temperamento que pueda ofender al
hermano.
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La noche es un tiempo peligroso; es cuando los ladrones entran y
roban. La noche ya esta aquí. La Iglesia mundialmente esta bajo
ataque, de todos los sitios, de dentro y de afuera. En EEUU el
Islam esta ganando mucho territorio con un crecimiento de más
de 40% al año.
Israel es el reflejo visible de la Iglesia mística. El enemigo no
quiere paz, sino la destrucción total de Israel. Él tiene las armas
del engaño y del odio. No tendrá misericordia. Como león busca
los inocentes e ingenuos y los que no están alerta. Vosotros
sabios y maduros, guardad a los jóvenes e inexpertos.
Movilizaros, Uníos, poneos en fila!! Disciplina tu vida
personal, una vida indisciplinada da lugar a mucha maldad. No
cedas al enemigo en cosas pequeñas, pues él irá devorando más y
más, nunca dirá ¡es suficiente!.
Isaías 30:21

Estemos atentos al Espíritu Santo, diciéndonos:
"Este es el
camino, andad por él". Que Dios nos conceda corazones valientes
para combatir la buena batalla de la fe. Manteniendo la fe y una
buena conciencia. Que la espada se quede pegada a nuestros
dedos.
En el amor de Cristo.
Daniel
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Estoy pensando en la necesidad de no desmayar, y de continuar
perseverando en la fe y la esperanza. Seguramente cosecharemos sí
continuamos sembrando. Dios ha prometido enviar un despertar
espiritual a España y con seguridad vendrá. Lo importante es que
estemos en el sitio donde Dios nos ha colocado y que no perdamos la
confianza que cada uno tuvimos al principio.
Al tardar el esposo, todas las vírgenes durmieron. Al tardar las
promesas hay una tendencia a dormir y a no continuar velando. Los tres
discípulos en el huerto de Getsemaní que estaban con Jesús se
durmieron cuando Jesús les había pedido orar y velar. La Biblia dice que
durmieron por tener tristeza. La falta del gozo del Señor, nos debilita y
nos entristece y así no estamos preparados para la prueba.
Había gran hambre en Samaria porque la ciudad estaba sitiada por el
Rey de Siria. No permitía que las provisiones entrasen. El príncipe de
este mundo ha sitiado España e intenta impedir que el Evangelio, el pan
de vida llegue a los corazones. Eliseo profetizó. ( Lea 2ª Reyes 7:1-4 )
Dios levantará personas desesperadas, dispuestas a perder aún sus
propias vidas, para que venga un avivamiento.
Nosotros, los más ancianos, hemos oído las profecías y las promesas de
Dios para España. Es de suma importancia que retengamos firme
nuestra confianza y que sigamos confesando la Palabra de Dios.
El que pierda el sabor de la sal: el espíritu de sacrificio y abnegación,
será echado fuera; y los que vienen, la nueva generación, no le
respetarán y le pisotearán.
Que Dios nos mantenga al pie del cañón, inmovibles, siempre
abundando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en
vano en el Señor. Que sembremos con esperanza y no dudemos de las
palabras del Señor, que una vez fueron vivas y eficaces en nuestras
vidas. Amen
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