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La hora es grave: Porque en su falta de preparación la Iglesia no
entiende lo que le espera y precisamente como
dijo Cristo, "MUCHOS tropezarán entonces".
Con esta profecía Cristo nos da otra carga de oración para que
ni nosotros, ni nuestros queridos hermanos/as se encuentren
en este número que compondrán la apostasía final.
Justamente Cristo aviso: Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
También añadió: Marcos 14:38 Velad y orad, para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Después de 100 ediciones del Vínculo, ahora más que nunca,
te invito a que conmigo y todos juntos, nos pongamos en serio
delante de Dios.
Cesemos de nuestros bonitos sueños y al igual que Moisés,
escojamos antes las aflicciones de Cristo, que gozar de
cualquier cosa y ser "pillado" durmiendo.
Tengamos por mayores riquezas el vituperio de Cristo que
cualquier otra cosa que pudiéramos atesorar.
Tengamos, cómo Moisés, la mirada en el Galardón.
Apuntate y enrollate con la mayor multinacional existente.
Dios es Grande. Tu título: Siervo. Tu tarea: La oración. Tu
campo: Cada alma que encuentras. Tu paga: Eterna e
incorruptible.
Pronto te podrás apuntar en: www.OrandoPorEspana.es
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Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y
toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no
reposéis, 7 ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la
ponga por alabanza en la tierra.
Desde Diciembre del año 2000 son 100 meses desde que Dios
nos habló de que Él quería que se restaurase el sacrificio
continuo ante Su Presencia. Nos llamó a quemar el incienso
ante Él para nuestra querida España y su población ciega; aquel
gran país donde hay más de cuarenta millones de personas que
no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda.
La hora es grave: Por la cantidad de personas que aún no han
hecho la paz con Dios y por consiguientes
están perdidos y se van al infierno.
La hora es grave: Por la iglesia que no se preocupa por este
hecho.
La hora es grave: Por la falta de interés en ser preparados para
Su llamado a rescatar y sanar a los perdidos.
La hora es grave: Por la falta de poder en la Iglesia para realizar
la Gran Comisión, la falta de fuerza para dar a
luz a madurez a muchos hijos e hijas de Dios.
La hora es grave: Porque en su falta de preparación la Iglesia no
entiende lo que le espera y precisamente como
dijo Cristo, "MUCHOS tropezarán entonces".
Pidamos a Dios que nos lleve a interceder conforme a Isa.62:67; hasta que ponga la Iglesia por alabanza en España.
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La hora es grave: Por la cantidad de personas que aún no han
hecho la paz con Dios y por consiguientes
están perdidos y se van al infierno.
La hora es grave: Por la iglesia que no se preocupa por este
hecho.
La hora es grave: Por la falta de interés en ser preparados para
Su llamado a rescatar y sanar a los perdidos.
España cuenta con 8022 pueblos, de los cuales 572 tienen por lo
menos una iglesia Evangélica. Son 7450 pueblos sin Iglesia
Evangélica. (Estadist.: Junio 2008, Periódico Cristiano UNO).
Tu y yo somos los embajadores del Reino de Dios, la luz y la sal
del mundo. ¿Pudiera ser que no estemos haciendo nuestra
labor? ¿Pudiera ser que esta estrepitosa quiebra demuestra
nuestra somnolencia?¿Pudieran estos versículos estar hablando
de ti o de mi? ¡Hagámonos la pregunta delante de Dios!
Juan 20:21
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el
Padre, así también yo os envío.
Lucas 10:3
Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.
Mientras nuestras ciudades siguen igual, o peor, no podemos
pensar que hemos cumplido nuestra tarea.
2ª Crónicas 7:14
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra.
¡¡¡¡Oremos y hagamos conforme a las instrucciones divinas!!!!

La hora es grave: Por la falta de poder en la Iglesia para realizar
la Gran Comisión, la falta de fuerza para dar a
luz a madurez a muchos hijos e hijas de Dios.
Sé y confieso que tengo mi parte de responsabilidad en este
estado global de las cosas.
Soy responsable delante de Dios por muchísimas almas a las
cuales no he predicado.
Soy responsable delante de Dios por muchas desobediencias
que han llevado a retrasar el avance de Su Obra.
Soy responsable delante de Dios por muchas omisiones que
han retrasado mi crecimiento en ser un odre más renovado que
hoy debería tener mucho más vino nuevo para dar.
Si te puedes identificar conmigo te invito a que cambiemos el
estado de estos hechos. ¡ Gracias a Dios por el
arrepentimiento! ¡Pongamos por obra a 2ªCrónicas 7:14!
¿Y después? si oraren....... y si buscaren mi rostro........ Dios es el
guardián de los secretos para tener acceso a los corazones. El
guardián de las estrategias indispensables para alcanzar a
nuestras familias, ciudades, y circunstancias.
Dios nos pide: Él espera a que seamos Ca.nt. 6:4 y 10 "imponentes como
ejércitos en orden". Cuando cesemos de nuestras propias obras, y
de nuestras individualidades, entonces entraremos en su reposo
y podremos entrar en Sus Obras. Para ello, NECESITAMOS
arrepentirnos y acercarnos "confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro."

