Pedro Manuel:

Pide que Dios le guíe para hablarle a Rosa (inconversa) que
tiene párkinson, y poder llevarla a los pies de Jesús.
Nellys:

Pide oración por sus hijos Stella, Rita y Juan , que es
homoxesual. Por su nieto, Elías Daniel, que tiene 17 años y
espina bífida.y está en silla de ruedas..
Pili (Algeciras):

Da las gracias por las oraciones. Le han hecho un transplante
de médula de su hermana y gracias al Señor todo está yendo
bien, aunque han habido algunas complicaciones pero el
Señor ha ido solucionándolas. Ahora está en su casa con
cuidados estrictos y 25 pastillas diarias. Oremos por su total
recuperación física y emocional.
José Manuel (Guipuzcoa):

Pide oración por su familia en Ecuador y por dos hermanas
suyas que están hospitalizadas.
Pedro (Zaragoza):

Pide oración por su esposa Ana Mª que sufre migraña.
Ramona (Sevilla)

Pide oración por su casa, su nuera y su hijo.
Pedro (Zaragoza):

Pidió por su hermano Santiago e hizo la oración de fe.. Orar
que siga adelante con el Señor. Pide oración por un amigo
brasileño que es espiritista para que se convierta y deje ese
mundo. Pide por la conversión de su esposa

Pág. 8

Nº 78

El Vínculo

!!
!
N
L
Ó
CI PECIA
I
D
!!!
E
¡¡¡E ES
L
OB
D
¡¡¡
Proverbios 28:14
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Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; Mas el que
endurece su corazón caerá en el mal.
En el momento de escribir estas lineas, acabamos unos días
atrás, de terminar el día de ayuno e humillación de nuestras
almas ante nuestro Dios. He pensado entrevistar a varios
pastores y co-pastores a fín de incluir aquí su reporte de este día,
de sus consecuencias en nuestras vidas y de la vida de la Iglesia.
Ha sido un día importante para nosotros, y seguirá siendolo a
medida que continuamos ayunando cada mes. Confío que estos
reportes os serán de gran bendición. Dios ha bendecido tanto
que no cabía en un "Vínculo" normal. Por lo cual tenemos esta
edición especial. ¡Que Dios os bendiga ricamente mientras
sigue a Su Servicio!
En Amposta: Daniel Verge nos trae los siguiente: Este día fue
de arrepentimiento profundo, no de palabra, sino de dolor y
tristeza por haber hecho mal ante los ojos de Dios. Los valores
espiritual habían bajado las cosas de la vida que ofenden al
Espíritu Santo, la mundanalidad. "Si no somos aquellos que
insisten en la búsqueda de la anchura, longitud, profundidad y
altura del Amor de Dios, evidentemente nos aburriremos con la
Marcos 7:21-23
"Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los
Fe.
malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios.."
En Hechos 3:19 tenemos los 3 pasos para salir::" Así que,
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,"

Vemos los 3 pasos: 1.Arrepentimiento y Conversión. 2.Perdón
divino 3.Refrigerio. Lo que me impresiona mucho es la palabra
"eternidad", no llego a entenderla. Pasarla con Dios o sin Dios,
en el Infierno, y en condenación, es tan real como el cielo.
Vimos los puntos del vencedor Apoc. 2:7; 11; 17; 26, 3:5, 12;
v21 es el colofón "que se siente conmigo."
Nordín nos trae lo siguiente: Meditaron en 2Cr. 7:14 y los 2
capítulos que preceden. Se puede observar como todo el
pueblo, los sacerdotes y Salomón, después de haber acabado
toda la obra se humillaban delante de la presencia de Dios.
RECALCA: ¡Cuánto más nosotros que no hemos terminado
toda la obra de Su Casa, nos toca humillarnos delante del Dios
de toda la Tierra. Ellos vieron su Gloria llenar la casa. Nosotros
también la veremos cuando hayamos cedido prioridad a Dios
en todos nuestros asuntos.
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En Fuengirola: Pacha nos trae lo siguiente: Una respuesta
masiva, importante, más de lo que pensaba, son los que
acudieron a la convocatoria del ayuno, y de la humillación del
pueblo de Dios frente al estado de Su Iglesia y de Israel. Pacha
recalcó como al abstenerse de la comida de esta tierra estamos
declarando con hechos que no tenemos nuestra ciudadanía en
esta tierra. Somos del cielo que ni carne, ni sangre puede
heredar. Pacha destaca que el fruto de este día fue patente en el
culto del Domingo. Van a seguir ayunando cada primer
miércoles de mes.
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Diana (Fuengirola):

Es colombiana y pide oración por sus hermanas y
concretamente por una que está en proceso de
separación.
Antonio (Zaragoza):

Pide oración por su hermano Miguel Ángel por
Carmen y por su hija Marina, por conversión.
Pedro (Zaragoza):

Lleva ocho meses convertido. Ha leído el libro
Tiempos Peligrosos. Pide oración por su hermano
Eduardo por la presión que tiene en su trabajo.
También pide oración por Santiago Borque, que
está en depresión, y tiene problemas en la empresa.
Por Pilar, que tiene unos 39 años, y desde los 16
hace brujería, que conozca y reciba la luz para ser
libre y ser de testimonio a otros. Pide por Ernesto
Lozano, (del programa radial” Un Camino de ida y
vuelta”) pues han dejado de emitirlo y era un
programa diario matutino que duraba dos horas y
era de mucha luz.
Josué (Algeciras):

Pide oración por su hijo Isaac.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

En Antequera - sigue: Daniel del Vecchio nos trae lo
siguiente: Dios me habló con este versículo:
Mateo 28:7

E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los
muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He
aquí, os lo he dicho.
Es una promesa "Voy delante de vosotros" y una esperanza de "ver
al Señor allí". Los discípulos tenían que IR a ESPERARle allí en
el aposento alto de Galilea. Él iba a ENCONTRARSE con
ellos. Dios me da la ESPERANZA que se va ha encontrar con
nosotros, allí en el propiciatorio, en el lugar de la misericordia.
Allí en su presencia podremos escuchar la voz del cielo. Allí es
también el lugar del esperado avivamiento. Id y esperadme allí ,
en el aposento alto, les dice.
En primer lugar habla pensando a sus discípulos: Ellos estaban
confusos después de la muerte de Su Señor. Ya no sabían que
esperar. Se les había acabado la esperanza. El haber esperado
desde tantos años, es fácil que se canse uno. Pero Cristo quería
avivar la esperanza de sus discípulos y a la vez darles una
dirección clara: "decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis.
En segundo lugar manda que se lo diga a Pedro. Pedro le había
fallado, pero ahora Cristo quiere que Pedro también sea
restaurado completamente. "No por haberme fallado, te
quedes atrás. ¡Ve tu también a Galilea y te veré!" Tomás también
dudo inicialmente, pero el SEÑOR volvió a presentarse en el
medio de sus discípulos y le hablo personalmente. Tu y yo
también debemos hablar con los que le han fallado al Señor. No
condenarles sino alcanzarles para que como Pedro y Tomás
sean parte de esta visitación de nuestro Señor.
En tercer lugar el mundo esta confuso. A él también hemos de
traer la esperanza de la vida. Pág. 6

En Fuengirola - sigue: Antonio del Valle nos trae lo siguiente:
El tiempo de oración fue acompañado de un poder especial y de
intercesión del Espíritu Santo. La oraciones venían impulsadas
por El Espíritu Santo con poder, gemidos y lágrimas. El
Espíritu Santo se paseó entre nosotros con 2 alabanzas
poderosas e inspiradas. Todos nos encontramos con un mismo
sentir, unánimes en las oraciones y súplicas por nuestras
familias, los inconversos, e Israel. Ante este tiempo de
humillación, vimos una vez más nuestra impotencia ante el
Señor.
En Vinarós: Samuel nos trae lo siguiente: Pedimos perdón por
nosotros mismos personalmente, por la iglesia, por el país
España, por nuestros gobernantas y reyes. Daniel, en su
capítulo 9 hace amplia referencia a los reyes y gobernantes. Que
han hecho lo malo ante ti. Pedimos perdón por los reyes
católicos quienes a la fuerza impusieron su propia voluntad.
También oramos por nuestra propia necesidad, las de los
demás. Fue un tiempo de clamar unánimes por el perdón, por el
país y la zona en la cual estamos.
En Torremolinos: Moisés nos trae lo siguiente: Leyó en Ezequiel 22:30
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la
brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y
no lo hallé. Comentó que cuando Dios llama, no llama a un grupo
sino a un hombre, a una mujer para que le sirva. ¡No esperes que
otros se levanten! ¡Levantate tu! Isaías fue quien contesto al
llamado: ¿A quien enviaré? Abraham fue quien intercedió por
su familia. Noé, un hombre justo, que se levantó en fidelidad,
fue quien Dios usó para salvar la humanidad. Después Dios
unirá los que se hayan levantados para contestar al llamado y
servirle.
Pág. 3
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En Antequera: Manuel nos trae lo siguiente: Fue un día de gran
bendición. El comentario general de todos los hermanos es que
Dios ayudo, hablo y trajo animo y fuerzas para seguir luchando.
Nos fijamos como metas, una de las razones por las que
debemos ayunar ( verdad?) que Dios marcara un antes y un
después tras este día de ayuno, tanto a nivel personal como de
iglesia, y ha habido hermanos que dicen que Dios lo ha hecho,
que en sus vidas pueden ver como Dios ha obrado.
Una hermana tuvo una visión mientras estaba orando durante
el día, veía como unas compuertas en el cielo, reteniendo una
gran cantidad de agua, símbolo de la bendición de Dios, y era
como Dios diciendo que la bendición ya estaba lista y que solo
faltaba que nosotros estuviéramos preparados. Coincide que
Dios me hablaba a mi en ese sentido también, que necesitamos
preparación para el avivamiento. Nos comprometimos con el
Señor a prepararnos, porque reconocimos que todavía no
estamos lo suficientemente preparados, no lo suficientemente
desesperados por la Gloria y la presencia de Dios.
Me acordé de Isa 58, no es este el ayuno que yo escogí?, desatar,
soltar, romper....dar...ayunar de palabras, quejas y señalar a los
demás: Entonces invocaras y El Señor responderá...
Pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros
pecados de omisión, por la tibieza...y a pesar de eso era como
Dios totovía no podía derramarse, así que comenzamos a dar
vueltas a la cúpula pidiendo a Dios que cayeran los muros de
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incredulidad, de mentiras, ... mientras al mismo tiempo
danzábamos y alabábamos al Señor. Hubo mucha oración y
ruegos con suplicas y acción da gracias.
Dios nos hablo que cada mes volveríamos a hacer lo mismo, asi
que hemos decidido que el primer miércoles de cada mes
haremos ayuno como iglesia aquí en Antequera y terminaremos
el ayuno con vigilia, hasta cuando? hasta que Dios envié ese
avivamiento que anhelamos.
del
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En Torremolinos - sigue: Kurt nos trae lo siguiente: Es alto
tiempo de quitar, cortar todo lo que es de la carne. No estamos
en ningún juego. Esto es todo muy REAL. ¿Cómo conseguir la
Hechos 13:2-3
estrategia del Señor? En ayuno, oración y adoración
Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
3
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron. ¡Piensalo! Nosotros todos los Cristianos de Europa
somos el resultado de este tiempo de Ayuno, Oración y
Adoración al Señor!!! No podemos y no debemos esperar a que
otro lo haga. Nos toca a ti y a mi.
Filipenses 2:20-22
pues a ninguno tengo del
El Señor me (Bernard) llevó a
mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. 21Porque
todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 22Pero ya
conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en
el evangelio. Uno de los puntos de nuestro arrepentimiento ha de
ser este. LA FALTA DE INTERES y de servicio en L A OBRA DE
NUESTRO GRAN DIOS. La mayoría, a la hora de la verdad
buscamos lo nuestro propio, no lo que es de Cristo Jesús.
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