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“Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna menta
humana ha concebido lo que Dios ha preparado par a quienes le aman.
Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu”.
Efesios 3:20

“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos
imaginar o pedir, según el poder que obra eficazmente en nosotros.”
Por lo tanto: la obra se limita al poder de Dios que hay en
nosotros, es decir: la obra es según la gracia de Dios que opera en
nosotros capacitándonos y equipándonos para su servicio. Dios
se limita a nuestra fe y a nuestra confesión.
Juan 11:40

Sigue siendo verdad:
“Si puedes creer, verás la gloria de Dios”.
Esta fe se alimenta estando en la presencia de Dios y andando en
obediencia y en luz. Tenemos un Dios grande y poderoso.
Debemos superar nuestros conceptos pequeños que nos atan a
lo normal y usual. La mente carnal distraída por lo mundano,
limita el fluir del Espíritu de Dios pues confiamos en nuestro
entendimiento y no en la revelación del Espíritu.
Dios está preparando España para visitarla con un despertar
espiritual en proporciones gigantescas. No le limitemos más por
lo que hemos imaginado, visto u oído, pues es tiempo de
lanzarnos por la fe y andar sobre las aguas. Dejar la seguridad del
barco y la certeza de morirnos espiritualmente. Cristo nos invita
“ven”. Las obras que yo hago, el que cree en mi, también las hará,
y aún mayores que estas.
Salgamos de la nube de lo conocido, y miremos al cielo de donde
viene nuestro socorro. Todo es posible , hay que creer. Que Dios
avive el fuego que está en nosotros soplando por su Espíritu.
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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Daniel Del Vecchio •
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El viernes 24 de esta semana empieza a las 10:30 de la mañana el
retiro de líderes en Antequera. Este texto ha sido tomado de una
de las cartas de Daniel durante su estancia en EEUU.
Joy Dawson ha escrito un libro llamado “Intercesión”. Espero
que los puedan conseguir en castellano. He tomado la libertad de
traducir algunas de sus pensamientos en cuanto como orar por
los líderes.
1. De gracias por líderes espirituales pues han pagado un precio
Iª Timoteo 5:17
alto.
“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar”.
2. Orad que Dios consuele y anime a los líderes y que les sane sus
Salmo 147:3
espíritus heridos y sus corazones quebrantados.
“El que
sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas”. El desanimo
es la estrategia favorita de Satanás debemos estar atento y orar
contra ese ataque.
3. Pida a Dios que derrame su gracia y paciencia sobre los líderes.
Muchos líderes tienen mucha tensión y muchas
responsabilidades. Debemos entrar en la comunión de sus
sufrimientos y así poder interceder por ellos. Que sepan que la
Santiago 4:6
humildad es la llave para aguantar las tensiones.
Dios resiste
al soberbio y da gracia a los humildes.
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En esta semana seguimos
nuestra lista de puntos
de oración para los líderes.

En esta semana seguimos nuestra lista de puntos de oración para
los líderes.
4. Debemos orar para que el líder entienda que el propósito de
sus pruebas y tribulaciones es de conformarle a la imag en de
Romanos 8:29
Cristo, mientras viven en obediencia a la palabra de Dios.
“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito
entre muchos hermanos.”
5. Orad que los líderes que han caído, reciban la disciplina y el
arrepentimiento, y que tengan la fe para que sean restaurado y
Salmos 141:5
útil en el tiempo apropiado.
“Que el justo me castigue, será un
favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la
cabeza; pero mi oración será continuamente contra las maldades de
aquéllos”.
6. Orad que los líderes encuentren satisfacción en una relación
más intima con Cristo, en vez de sus éxitos en el ministerio. Que
entienden que la sumisión y la obediencia al Espíritu Santo es el
camino de un poder continuo.
Proverbios 16:6

7. Orar que el temor de Dios sea sobre ellos.
“Con
misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los
hombres se apar tan del mal”. Toda fascinación o razonamiento del
pecado viene por una falta de aborrecer el pecado. Cuando el
líder vive una vida santa odiando el pecado, su vida es refrescante
y hay evidencia, trae luz y vida espiritual, y es productivo.
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8. Orad que los líderes sean sinceros, que odien la hipocresía, y
sobre todo en ellos mismos. Que nunca proyecten una imagen
diferente de lo que son y como Dios les ve.
9. Orad que los líderes sean sumisos y obedientes a su
autoridad, y no solamente cuando están de acuerdo y les
conviene. La unción estará sobre ellos cuando estén sumisos a
Dios y a la autoridad delegada. No pueden esperar la
Efesios 5:21
obediencia si no la practican.
“someteos unos a otros en el
Hebreos 13:17
temor de Dios”, y
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos
a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de
dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque
esto no os es provechoso”.
10. Orad que los líderes tengan una pasión de ser como
Cristo.
11. Orad que los líderes no cometan la necedad de compararse
con otros.
12. Orad que los líderes tengan motivos puros y que busquen
la gloria de Dios en cada situación.
13. Orad que los líderes tengan el valor de disciplinar con
humildad, misericordia y compasión, pero con firmeza que no
se compromete.
14. Orad que los líderes busquen la unidad del cuerpo de
Cristo, y no de traer discípulos detrás de ellos.
15. Orad que Dios revele a los líderes el pecado de
presunción.
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