¿CÓMO?

¿CÓMO?

y lo cubrirá con Su escudo. Mucho después de que la capa haya sido removida, el recuerdo
de la oración en su memoria será más fuerte y más real que si no hubiera tenido la capa. La
bandera se ha convertido en una representación espiritual de la verdad. Puedo orar por alguien
pidiendo que la sangre limpiadora de Jesús lo cubra por completo; que en búsqueda del perdón
la sangre de Jesús vertida haya pagado el precio y haya lavado toda mancha de pecado. Esto es
una verdad espiritual – la bandera no altera la verdad fundamental en ninguna manera. Puedo
envolver a alguien con la bandera de “La Sangre” mientras oro por ella. A través de esta verdad
lo hace más palpable y real – ayuda a los dos; a mi y al que está recibiendo ministración a
mantenerse enfocados en Jesús y la sangre que Él vertió y el elemento limpiador. Ayuda al
individuo a sentir en su cuerpo y alma lo que saben que es verdad en su espíritu. Refuerza la
verdad. La bandera se ha convertido en una representación espiritual de la verdad.
Yo puedo orar para a que el Señor levante las cargas de una persona que está abrumada por
situaciones que está enfrentando. Si al mismo tiempo yo levanto la bandera que ha sido
puesta sobre ella, la sensación de que Dios ha levantado su carga es reforzada en su mente,
su voluntad y sus emociones. Una vez más la bandera se ha convertido en una representación
espiritual de la verdad. No es que la bandera hace la ministración, ella meramente refuerza
que el trabajo ha sido hecho.
Puedo animar a alguien que se enfoque o que se
“La bandera se ha
agarre. Imagina que alguien sabe las promesas de
Dios y propósito para su vida, pero está distraído o
convertido en una
desanimado por personas y circunstancias. Si el Señor
me ordena que lo exhorte a enfocarse y agarrarse de representación espiritual
Sus promesas, puedo decirle – o enseñarle.Yo escojo
de la verdad.”
una bandera que represente lo que ha sido prometido,
la doblo a lo largo y hago que él la sostenga con sus dos manos. Yo entonces hablo de aquello
que ha tratado de robarle la promesa de la misma manera como yo estoy tratando al jalar la
bandera de sus manos, el modelo de la promesa está (representada por la bandera) siendo
tirada de sus manos. Él tiene que sostenerla duro y aún luchar conmigo sobre su promesa. La
realidad espiritual que él está enfrentando toma una forma física.
Prepárate para que la bandera aumente dramáticamente el efecto de la ministración hablada.
¡Estoy tan emocionado por lo que el Señor nos ha estado enseñando y sé que Él no ha
terminado todavía!
Cuando te sea posible, asegúrate de que la persona que está recibiendo ministración se sienta
cómoda contigo mientras usas una bandera para ministrarle. Algunas veces esto no se puede
hacer sin interrumpir la ministración que ya empezó. En estos casos, cerciórate con la persona
que está ministrando.
Una vez que el tiempo de la ministración se completó, si puedes, deja la bandera sobre la
persona hasta que el Espíritu Santo haya terminado. Déjalos que se sumerjan o se saturen con
la verdad de lo que se les ha dado. ¡Esto puede que continúe por horas! Creo que el Señor
está desatando una nueva manera de traer Su verdad a las personas.
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¿Cuáles Banderas y Cuándo?
Para todas estas ministraciones, cualquier bandera puede ser usada. Sin embargo, si tienes
el lujo de tener varias banderas las cuales representen diferentes atributos, dones, unciones o
propósitos de Dios, escogiendo la que el Espíritu Santo te indique usar tendrá un mayor impacto.
Recuerda, estas banderas son una representación física de una verdad espiritual. Entre más obvia
la representación física sea, más fácil será para la persona que recibe ministración conectarse.
Puede que te encuentres movido a usar varias banderas paralelamente o en secuencia. Como
una oración - como herramientas enfocando, las banderas ayudan a los que ministran a estar
enfocados en una cosa a la vez. Por ejemplo, deja que la limpieza sea primera antes de que
la sanidad tome su lugar, después deja que el refrescamiento venga, seguido por el gozo de
libertad y alivio.
Una manera buena de “ejercitar” tu espíritu y mente a ser más receptivo de cómo Él quiere
que ministres, es el entender el significado de la bandera que tienes. Para las banderas de Our
Minds Banners, puede que quieras revisar la descripción más adelante en este libro. Otra vez, no
te limites a mi opinión o imaginación – deja que el Espíritu Santo sea tu guía.
Como por ejemplo, cuando yo creo que estoy escuchando al Señor decir que esa persona va
a guiar a una nación, yo usaré la bandera de esa nación cuando esté profetizando sobre él o
exhortando a él o a ella a que escuchen al Señor. Para individuos llamados a otras naciones, yo
voy a usar la bandera de “Las Naciones.” Si yo siento que debo recordar a las personas de Su
poder para limpiar, puede ser que use “La Sangre”. Si estoy orando por restauración, usaré la
bandera de “Restauración”; para limpieza la de “Fuego Santo” o “El Río”; para refrescar la de
“Paz” o la bandera de “El Río”; para restaurar el gozo, la bandera de “Gozo” y así sucesivamente.
Las próximas 12 descripciones de maneras de ministrar con banderas son sólo un principio.
Como ministro, tú tienes que escuchar lo que el Espíritu te está diciendo que hagas y haz
eso. Esto te dará algunas ideas y te ayudará a romper mentes programadas que pueden estar
resistiendo tu ministerio. Los ejemplos son sólo ejemplos – cualquier bandera puede ser usada
en cualquier forma como el Espíritu Santo te dirija.
Yo he separado estas descripciones de
ministración personal de aquellas que son
hechas con las banderas en sus astas, seguidas
por aquellas que funcionan mejor cuando son
removidas del asta.
La ministración en grupo con banderas que
son ondeadas es cubierta en la siguiente
sección.

“Puede que te encuentres
movido a usar varias
banderas paralelamente
o en secuencia.”

¡Haga clic aquí ahora para comprar su copia!
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