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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. 15Ahora estarán abier tos mis ojos, y
atentos mis oídos, a la oración en este lugar:
Una vez más: "Las mayores promesas no vienen sin las
condiciones, que Dios no cambiará para nadie."
Hagámonos las siguientes preguntas:
¿Cómo está mi humillación? - ante la Palabra de Dios?
- frente a mis caminos que se descarrían?
- frente al supremo llamado a que deje de esconderme?
¿Cómo está mi oración?
- Ver Daniel Del V."¿Por qué es la oración tan difícil?"
¿Cómo está mi buscar de su rostro?
- Ver carta Daniel DelV."Deleitándonos en el Señor"
¿Cómo está mi arrepentimiento? - de mis otros amores?
- de mis pecados?
- de los pecados de nuestra nación (Daniel 9)?
Varones hermanos, ¿qué haremos?... ¡Esto pues haremos!
Romanos 8:17b-18
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos
glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse.
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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Bernard Grandjean•

Isaías 44:3-4
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Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la
tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición
sobre tus renuevos; 4y brotarán entre hierba, como sauces junto a las
riberas de las aguas.
Como dicho anteriormente, el avivamiento es el objeto de
la Iglesia. Sólo se puede avivar lo que ya vive. El mundo se
convertirá cuando la Iglesia estará donde tiene que estar, es
decir cuando actuará cómo nuestro Señor Jesús aquí en la
tierra.
En esta palabra Dios nos promete que derramará su
Espíritu sobre nuestra generación y su bendición sobre
nuestros hijos espirituales y brotarán uno tras otros.
Nos hemos de avivar, somos responsable de nuestra apatía y
de nuestro conformismo. Para arreglar este problema,
todos necesitamos arrepentirnos (cambiar de mente en el
asunto). En su carta titulada "¡No me conformo!, Daniel
Del Vecchio marca las pautas para nuestro avivamiento.
La luz (la Verdad revelada) es la que liberta. Cuando la
Palabra de Dios es hecha eficaz, es aplicada al corazón por el
Espíritu Santo; es cuando se ve, se entiende y se ha de
responder a ella con un hecho.
El sequedal se está empezando a mojar, sigamos en una
búsqueda de Dios sin precedentes, Su Espíritu y Su Palabra
harán el resto; nos marcarán el camino hasta que venga a
nosotros Su Reino.
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Seguimos con otra Palabra de Dios para la novia de Cristo
en España.
Isaías 62:6-7
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, 7ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la
ponga por alabanza en la tierra.
Sobre los muros de Jerusalén.........
hasta que restablezca a Jerusalén..... El Señor está hablando
de la misma ciudad. Somos la ciudad asentada sobre un
monte. En esta edición del vinculo (123) estamos repasando
algunas de las promesas que Dios a dado a Su Iglesia en
España, hasta motivarnos y encaminarnos al punto que
Dios desea.
Dios quiere establecer a Su Iglesia en España por alabanza
en la tierra, cuando se vea y se comente lo que Dios habrá
hecho aquí con este sequedal "de toda la vida".
¿Relevas el desafío? Ya son 123 meses (más de 10 años) que
hemos empezado esta cadena de 24/7, (sin contar los varios
otros esfuerzos de oración en España), que Dios ha puesto
guardas todo el día y toda la noche sobre nuestros muros.
¡No callarán! No reposéis, ni le deis tregua... Entre todos
podemos... humillarnos, clamar, cambiar nuestros
caminos, y ver cómo nuestro Dios se glorificará.
Prosigamos pues a la meta, al supremo llamamiento...

Hageo 1:7-8; 11a; 2:8-9

Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros
caminos. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y
pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 11a Y llamé
la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el
vino, sobre el aceite, .... 2:8Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de
los ejércitos. 2:9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos.
8

He aquí otra Palabra de Dios a nuestras vidas.
Dios llamó a esta crisis..., y aún nos recuerda que la plata y
el oro son suyos, que nunca faltarán a Sus proyectos y Sus
hijos. Todo esto para que nos centremos en otra meta,
mucho más prometedora. Nos hemos dejado seducir y
engañar por los destellos de escasa y efémera duración.
Igual que Sansón se dejó engañar pensando que
"controlaba", nosotros también hemos de levantarnos para
una revancha sin precedentes. (Jueces 16:30).
Sin precedentes porque lo que está en juego es la GLORIA
postrera que será mayor que la primera.
Pregunto: ¿Tengo, tenemos? Hombres y mujeres que ya no
tendrán ojos para otros que no sea nuestro Señor Jesucristo y
sus deseos? Cuándo Sansón dijo "Muera yo ..." es cuando
tuvo su mayor victoria.
¿Será que cuando digas: "Muera yo"... ???

