1972 – 2010
Una rica cosecha de almas en una tierra islámica
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin ” (Mat. 24:14).
Ningún país y ningún pueblo es dejado afu era aquí. Dios ya le
había dado la promesa a Abraham : „... y serán benditas en tí todas
las familias de la tierra“ (Gén. 12:3).
En la culminación de la iglesia vemos esto cumplido : „... porque tú
fuistes inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de
todo linaje y lengua y pueblo y nación “ (Apc. 5:9).
A continuación un pequeño informe de lo que Dios ha hecho en
Pakistán desde 1972:En las reuniones del 12 al 22 de Febrero de 2010
me encontré con varios hermanos quiénes ya en 1972, en mi primera
visita a ese país, habían escuchado la Palabra, y la habían creído y
tomado de corazón. Sí, y más que eso: la transmitieron a otros .
En el transcurso de los pasados 38 años pude poner mi parte para el
anuncio del completo Consejo de Dios.
El viaje en Febrero del 2010 fue extraordinario. A pesar de que las
reuniones tomaron lugar en parte cerca de las fronteras con Afghanistan
e Irán, ciéntos de creyentes vinieron para escuchar la Palabra de Dios.
En total tomaron parte de las nueve reunione s unas cuatromil personas
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en las seis ciudades donde se hicieron .
Por todos lados habían puestos de seguridad. Incluso, con las
ametralladoras apuntando, la policía local cuidó de la entrada a las
reuniones. Con todo esto, también bajo dichas condicione s la Palabra del
Señor fue dada de forma extraordinariamente poderosa. Fue una victoria
en el Reino de Dios y para la honra de Dios. La verdad fue escuchada por
los elegidos; todos los demás, siguén caminando en sus caminos religiosos .
Como dijo nuestro Señor, el evangelio verdadero del Reino de Dios
será predicado a todas las naciones como testimonio. El mensaje bíblico
al final del tiempo de la gracia llama a todos los que pertenezcan a la
iglesia novia a salir de la confusión babilónica y los llev a a cuadrar con
Dios y con Su Palabra - también aquellos que están en las tierras
islámicas.
Mi deseo es, que todos los hermanos y hermanas, quiénes se paran
constantemente detrás del anuncio con sus oraciones, y que traen sus
dádivas al „granero“ para que el verdadero alimento espiritual pueda
seguir siendo repartido, se regocijen y tomen parte de lo que Dios está
haciéndo en el presente en todo el mundo. El Dios fiel os
rescompensará a cada uno de ustedes .

Alguno de los hermanos ministros
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Todavía pueden ser alquilados salones

.

que son completamente ocupados.
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Todos vienen con sus trajes nacionales .

Los hombres y mujeres se sientan separados .
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El público estaba expectante.

También los jovencitos estubieron conmovidos .
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Aunque las reuniones duraron hasta cuatro horas ,

La palabra realiza aquello, por lo cuál es enviada .
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El que es de Dios, escucha la Palabra de Dios.

Al final todos se levantaron y encomendaron sus vidas a Dios .
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Anuncio oficial
Primero una palabra del Apóstol Pedro, la cuál con seguridad ha
sido dirigida a nosotros en el tiempo del fin y por el mensaje del fin :
„Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en
oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor
cubrirá multitud de pecados“ (1 Ped. 4:7-8).
Por favor sigan leyendo ustedes mismos y pongan atención a cada
palabra. El tiempo a llegado donde todos los renacidos por Dios viven
de cada Palabra de Dios – sí, vivir cada Palabra y no dejar a un lado
la Palabra. El amor de Dios debe llenarnos, ya que, como dijo el
hermano Branham: La perfección sucederá en el amor de Dios.
Amén.
Ayuda para Haití
A todos los hermanos y hermanas, que puedan ayudar en las
consecuencias de la catástrofe del terremoto a nuestros hermanos y
hermanas en Puero Príncipe, les digo muchas gracias. Si Dios quiere,
pienso estar en Haití el segundo fin de sem ana de Marzo.
Reuniones durante la semana santa
en el Centro Misionero en Krefeld
Sábado, 3 de Abril del 2010 a las 19.30
Domingo, 4 de Abril del 2010 a las 10.00

Tendremos Santa cena
Servicio de Bautismo

Ya que esperamos a muchos hermanos, sería de mucha ayuda para
nosotros si los que piensan venir nos avisan, para que podamos
planear los costos y alojamientos .
El Señor los bendiga a todos ricamente .
Obrando por mandato de Dios
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