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El paso siguiente para aprender a escuchar lo que quiere
Salmos 85:9
hablarnos el Señor. Es aprender a esperar la promesa:
“Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que
habite la gloria en nuestra tierr a.
1.- Su ayuda siempre a mano.”Ciertamente CERCANA esta su
salvación”.Cuando la tribulación se acerca demasiado, también se
acerca la salvación, pues Dios es para las suyos, siempre socorro
en tiempo de aflicción.” Que mi confesión sea:
Salmos 54:4

He aquí , Dios es el que me ayuda; El Señor esta con los que
sostienen mi vida.
David, estaba seguro que tenía a Dios de su parte. Aunque
hombres y demonios se conjuren para destruirnos, no
prevalecerán, mientras Dios sea el que nos ayuda. Literalmente
II Crónicas 25:8
Adonai, es el gran sostenedor de nuestra alma.
“Porque en
Dios esta el poder, o para ayudar o para derribar.”
2) Honor seguro. “PARA QUE HABITE LA GLORIA”. Es
decir, la presencia de Dios que había sido retirada, en nuestra
tierra; Cuando se marcha esa gloria, "Icabod", estamos perdidos;
cuando vuelve la gloria "Cabod", estamos salvados. Como
vemos es imprescindible que habite la gloria de Dios en donde
estemos para estar a salvo de las manos de nuestros
angustiadores y poder elevar cánticos en la casa de Jehová todos
los días de nuestra vida.
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Nº 38

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Miriam y Natalia •

Sema
5 al 11 na del
octu
2003 bre

El tiempo que llevamos con esta visión del vinculo hemos
recibido respuesta a muchas de las oraciones ¡MUCHAS
GRACIAS Y GLORIA A DIOS!
A la oficina de Antequera , nos llaman hermanos, que nos han
pedido oración y que están recibiendo respuesta a estas
oraciones, gracias también por compartirnos estas buenas
noticias!!.
Sin embargo, tenemos que reconocer que estamos en tiempo de
espera, en algunas de las oraciones. Aunque hemos orado con
intensidad, con constancia, nos hallamos en espera de
respuestas.
Estaba pensando en COMO ESPERAR:
1.- PACIENTEMENTE ESPERE A JEHOVÁ... Salmo
40:1-3. Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es en que
no nos gusta esperar, ser pacientes. Tenemos aún que renovar
nuestra mente del pensamiento mundano de que “el que espera
desespera” y sustituirlo por lo que Dios piensa de la espera.
David, pudo decir: Pacientemente espere a Jehová. A veces
tenemos esta actitud de impaciencia porque no esperamos a
Jehová, esperamos un cambio en las situaciones, en las personas,
antes de esperar a El que es suficiente para cambiar cualquier
montaña.
La situación que David nos describe en este Salmo no era fácil, se
encontraba “en el pozo de la desesperación, en lodo cenagoso.
Sin embargo pudo determinar esperar a Jehová
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2.ESFORZAOS TODOS VOSOTROS LOS QUE ESPERAIS EN JEHOVÁ.
Y TOME ALIENTO VUESTRO CORAZON.
No dejar de ESFORZARNOS , es decir, no dejar de hacer lo que
tenemos que hacer, mientras la respuesta llega, implica seguir
orando, seguir siendo fieles aunque la situación no cambie.
3.- SUPERANDO LOS IMPEDIMENTOS Lucas 5:18-26.
Unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba
paralítico....v19 Pero no hallando como hacerlo a causa de la multitud,
subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho,
poniéndole en medio, delante de Jesús.
Hay obstáculos que quieren impedir que nuestra petición llegue
y que Jesús pueda hacer el milagro. Pero estos hombres no se
quedaron mirando estos impedimentos, sino los superaron. Y
fue esta actitud de fe, la que movió a Jesús a contestar su petición
incluso mas ampliamente de lo que ellos pidieron, este hombre
recibió Salvación, v20Hombre tus pecados te son perdonados ; y por
otro lado recibió Sanidad v24....Levantate, toma tu lecho y vete a tu
casa.
Muchas veces, nos vemos un poco lejos de estas actitudes, quizás
porque nuestro enfoque esta en el precio mas que en el beneficio
de las mismas
Pacientemente espere a Jehová. RESULTADO: y se inclino
a mi y oyó mi clamor.
A ti, oh Jehová, levantaré mi alma (implica esfuerzo)
RESULTADO: v3 ciertamente ninguno de cuantos esperan en
ti sera confundido. Amen.

Salmos 85:8 “ Escucharé lo que hablará Jehová Dios; porque hablará paz a
su pueblo y a sus santos. Para que no se vuelvan a la locura.
¿Dónde está mi seguridad? Sí tengo paz me siento segura. Pero
si no, me inundan los temores , las dudas, me turbo.

Salmo 31:24

Salmos 42:11 ¿Por qué te abates OH alma mía, y por qué te turbas dentro
de mi. Espera en Dios.
Nos solemos sentir inseguros, sin paz, sin entendimiento,
cuando estamos en el horno de la prueba. “La oscuridad de la
aflicción, surge de la oscuridad de la ignorancia y del error.
“Mi pueblo pereció por falta de conocimiento”.
Pero Dios nos da la solución: ”Escucharé lo que hablará Jehová Dios.“
La palabra de Dios produce fe, en tiempo de temor, de
Salmos18:28
oscuridad.”
Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi Dios
alumbrará mis tinieblas.
Con la situación de nuestro amado hermano Daniel, esta claro
que nos esta afectando como cuerpo, y Dios quiere que estemos
atentos a su voz, para que podamos entender a nivel cuerpo y
nivel de miembros, que Dios quiere hablar “Paz”, para traer
seguridad, para traer entendimiento, y para quitar los temores
que nos impiden actuar con fe, conforme a su Palabra. Tenemos
un claro ejemplo en Nehemías 8:10, aún cuando Israel estaba
rodeado de ejércitos hostiles, los Israelitas eran capaces de
celebrar una gran fiesta, porque habían entendido, las palabras
que les habían enseñado.
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