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El Modelo de Oración de 5 Pasos de la Viña

1. Propósitos
1.1. Propósito del Informe
El propósito de este informe es dar a conocer con la mayor exactitud posible mis
experiencias y percepciones en el viaje a Rumania para así animar al pueblo de
Dios de España para:
a) Participar en el viaje a Rumania del verano que viene (aun pendiente por
confirmar).
b) Intentar hacer lo mismo aquí en España.
De nuevo, repito que este escrito no pretende ser ni la verdad objetiva de lo
ocurrido ni tampoco un informe exhaustivo de todo lo que ocurrió, sino
solamente mis percepciones personales de las cosas que yo mismo presencié
personalmente y con las limitaciones de mi memoria falible y de mi diario
personal.
En otras palabras, estoy convencido que cualquier persona que lo desee puede
participar en la próxima misión y experimentar personalmente todo lo aquí
descrito y más.
1.2. Motivos de Mi Participación en la Misión
Yo participé en esta misión a Rumania por las siguientes razones (no están
necesariamente en orden de importancia):
a) Promover la visión misionera de la Viña-Castelldefels.
b) Aprender a moverme con señales y prodigios, especialmente en el
evangelismo. (En la Viña llamamos a esto “evangelismo poderoso”.)
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c) Contribuir a la capacitación de otros personas de España a saber moverse
con señales y prodigios.
d) Conocer y estrechar relaciones con personas de las iglesias de la ViñaDACH (Alemania, Austria y Suiza).
e) Ser una bendición para el pueblo Rumano, especialmente para la iglesia de
la Viña de Ia i (se pronuncia “Iash” con el “sh” inglés).
2. Resumen
2.1. Resumen General
El día 15.07.2005 salimos 3 personas de España para La Viña de Speyer,
Alemania, en un coche para participar de un seminario de un fin de semana
sobre “Evangelismo Poderoso” como preparativo para la campaña en Ia i,
Rumania.
El día 18.07.2005 salimos un equipo de 25 personas para Oradea, Rumania,
donde pasamos la noche, y seguimos el día 19.07.2005 hacia Ia i para una
campaña evangelística juntamente con la Viña de Ia i.
El día 26.07.2005 volvimos de Ia i pasando nuevamente la noche en Oradea, y
llegamos otra vez a Speyer el día 27.07.2005 por la noche.
Finalmente, el día 28.07.2005 volvimos hacia Barcelona, y llegamos a n/ casas
por la noche.
2.2. Resumen Estadístico
a) Participantes:
Como indiqué anteriormente éramos un equipo de 25 personas.
El líder organizativo era Erich Lotz de la Viña de Speyer, y el líder del
ministerio era Charles Bello de la Viña de Oklahoma City, USA.
A Charles le acompañaban su esposa, Diana, y sus dos hijos menores, Levi
(16 años) y John Luke (13 años), y también dos miembros de su equipo de
Oklahoma, Brian y Brenda.
Además estaban Jonathan (Jo), Sven y Sarah de Hamburg, Alemania, y
Sonja y Simone de Mainz, Alemania.
De Suiza estaban Marius & Caroline, Reto, Sara, Mirjam, Tom, Viorel y
Patrick de Bern, y Susan y Daniel de Zürich.
Finalmente, de España estuvimos Maica Silva de Barcelona y Kenan y yo de
Castelldefels.
b) Conversiones:
Más de 120 personas hicieron una oración para aceptar a Jesús como Señor y
Salvador de sus vidas.
c) Estadísticas Personales:
Como verás en la descripción diaria, pude orar con un mínimo de 30
personas para recibir a Jesús como Señor y Salvador, y experimenté 21
sanidades físicas en las personas para las cuales estuve orando, según la
confirmación propia de esas personas. (Solamente cuento las personas de las

Página 3 de 24

cuales me pude acordar a la hora de escribir sus nombres en mi diario por la
noche o el día siguiente.)
En cuanto a las conversiones, mi percepción es que aproximadamente el
80% de las personas accedieron a que orara por ellos. De estas, como 9 de
10 sintieron algo que solían describir como un calor interno, escalofríos, u
otro sentimiento agradable. Cuando les explicaba que eso era Jesús
diciéndoles que les amaba y que quería ser su amigo, nuevamente alrededor
de 9 de 10 accedieron orar para aceptar a Jesús. Es decir, más de un 60% de
las personas con las cuales hablé terminaron aceptando a Jesús como Señor y
Salvador.
No obstante, tampoco escogía a las personas al azar, sino que pedía al
Espíritu Santo que me mostrara aquellas personas a las cuales Él ya estaba
preparando. Sin embargo, como pocas veces recibía algo muy claro de Dios,
simplemente hablaba a cualquier persona que me llamaba la atención. (Por
supuesto, también es posible que esas eran precisamente las personas que el
Padre me estaba indicando. ¿Tiene sentido?)
En cuanto a las sanidades mi percepción era la siguiente:
- Casi todos los que sufrían algún “dolor” recibían sanidad (>90%).
- La gran mayoría de los que padecían de alguna limitación leve de
movilidad (brazos, piernas, espalda, cuello, etc.) recibían sanidad.
(>60%).
- Sin embargo, no vi a nadie sanado de una deformidad ni de una
limitación grave de movilidad (paralítico, etc.)
2.3. Resumen Económico
El coste de la campaña en sí, incluyendo alojamiento y comida en Speyer,
Oradea y Ia i, los viajes en bus de ida y vuelta entre Speyer y Oradea y los
viajes en tren de ida y vuelta entre Oradea y Ia i, era de 350,- por persona.
Además, nos dijeron sacar un seguro médico para el viaje que en n/ caso costó
20,- , ya que nosotros solamente tenemos la cobertura básica de la Seguridad
Socia de España.
El coste del viaje de ida y vuelta de Barcelona a Speyer era un total de aprox.
300,- , y dividido entre 3 personas, son otros 100,- por persona.
Luego, entre Kenan y yo, tuvimos gastos de aproximadamente 100,- por
comidas y chucherías en los viajes, compras varias en Ia i, regalos, donativos,
propinas, etc., es decir, otros 50,- por persona por gastos varios.
Así que, el coste total de la misión era de aprox. 520,- por persona.
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3. El Modelo de Oración de Brian

Viorel (RO/CH) y Brian (USA) en la Viña de Ia i

El modelo de oración que nos mostró Brian es una versión muy corta y, a mi
entender, muy práctica del modelo “standard” de la Viña de oración en 5 pasos (ver
anexo).
La aplicación es más o menos la siguiente:
a) Primero, pides a Dios que te muestre algo acerca de las personas a las cuales Él
quiere que ministres. (En la Viña usamos la palabra “ministerio” para la oración
con imposición de manos.) Cuando crees que Dios de te ha mostrado algo, lo
llamamos “palabra de conocimiento” o una “impresión”.
Si el Espíritu Santo no te muestra nada especial, tampoco te quedes allí parado.
Acércate a la primera persona que te llama la atención, especialmente si tiene un
problema físico evidente (usa muletas, tiene una venda, etc.).
b) Te acercas a la persona y le dices algo como, “Hola, buenos días. Soy David y
parte de un grupo de cristianos que estamos intentando servir a las personas con
oración. ¿Podría orar por ti?”
Si previamente recibiste una impresión o palabra de conocimiento, podrías
añadir, “A los cristianos a veces Dios nos da una impresión acerca de las
personas y cuando te vi, sentí _____. ¿Te dice algo eso? Ayúdame, que todavía
estoy aprendiendo a hacer esto.”
c) Si la persona nos permite orar, pedimos permiso para ponerle la mano en el
brazo u hombro y oramos algo muy corto como, “Espíritu Santo, ven sobre (el
nombre de la persona). Declaramos sanidad de ______ (o simplemente
“bendición”) y renovación en el nombre de Jesús. Jesús, toca a (nombre de la
persona) con tu amor. Amen.”
d) Luego, preguntamos immediatemente lo que la persona está sintiendo. Si no
siente nada, simplemente les recordamos que es Dios quien sana y aunque no
hayan sentido nada, el amor de Dios para ellos sigue igual.
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Si ha sentido algo, (sanidad o simplemente un calor u otro sentimiento
agradable) les explicamos lo siguiente: “Eso es Jesús diciéndote cuán importante
eres para Él y que Él quiere ser tu amigo. ¿Quieres ser su amigo?”
e) Si la persona dice querer ser amigo de Jesús, les invitamos a repetir una oración
sencilla para entregarse a Él, como por ejemplo la siguiente:
Señor Jesús, quiero ser tu amigo.
Creo que moriste en la cruz por mi.
Creo que llevaste mi pecado en la cruz.
Te pido ahora que me perdones mi pecado.
Jesús, creo que resucitaste el tercer día y que estás conmigo ahora.
Te acepto como mi amigo.
Jesús, te acepto como mi jefe.
Jesús, te acepto como mi Dios.
Lléname ahora con tu Espíritu Santo.
Gracias, Jesús. Amén.
f) Si la persona sigue con su dolencia, oramos nuevamente por sanidad,
especialmente si está sintiendo a Dios hacer algo extraño en el cuerpo.
g) Cuando sentimos que Dios ya ha hecho todo lo que quería hacer con esta
persona (que a veces parece ser absolutamente nada) les proclamamos bendición
en el nombre de Jesús y buscamos a la siguiente persona.
4. Descripción Diaria
15.07.2005 - Viernes:
Salimos de Castelldefels a las 06:30h. (Maica pasó la noche con nosotros.)
Llegamos a la Viña-Speyer a las 19:00h. Nos recibió el grupo de Suiza, y nos
hicieron sentir muy en casa.
Sobre las 20:00h comenzó la primera reunión. Después de la alabanza, Brenda
y Brian tuvieron unas palabras de conocimiento, y una mujer mayor fue
sanada de un brazo de tal manera que podía volver a levantarlo en alto.
Luego Charles continuó con una enseñanza sobre el Reino de Dios.

Diana & Charles Bello en Ia i
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Después de la reunión, los de Hamburg, Suiza y España nos repartimos por las
aulas de la escuela dominical y dormimos sobre los colchones de aire o de
espuma en n/ sacos de dormir. Como éramos más de 20 personas, y solamente
había una ducha era un poco justo, pero milagrosamente era suficiente.
16.07.2005 - Sábado:
Comenzamos el día recogiendo n/ “camas” ya que nos decían que las aulas
serían utilizadas por los niños durante el día.
Para desayunar había café, te y pan.
Sobre las 10:30h nos reunimos unas 40 personas para hacer evangelismo
poderoso. Nos dividimos en 3 equipos. Un equipo fue al centro de la ciudad
para orar y hablar con las personas que Dios mostraba, y otro equipo, el más
grande, fue puerta a puerta en un barrio pobre ofreciendo oración por los
enfermos. Mi equipo fue a un café al lado del Rhein también para orar y
hablar con las personas que Dios nos mostraba.
Al principio nadie de n/ equipo sintió nada del Señor, pero al rato Tania, de
Suiza, dijo que sintió algo diferente acerca de cierta pareja mayor sentada en
una mesa cercana. Al seguir orando me vino a la mente la palabra “pérdida” y
no había manera de pensar en otra cosa. Lo compartí con el grupo y ellos
pensaron que debía acercarme donde la pareja y preguntar si habían sufrido un
pérdida reciente y si yo podría orar por ellos. Después de uno 10 a 15 min.
encontré el valor para hacerlo y resulta que él acababa de perder un buen
amigo y se estaba haciendo muchas preguntas acerca de si había vida después
de la muerte a pesar de ser muy “católico”. Cuando le enseñé Juan 11:25-26,
respondió inmediatamente y con alegría, “¡Ya me has convertido!”
A la tarde Charles enseñó sobre “Lectio Divina” y a la noche Brian anunció
una larga lista de palabras de conocimiento sobre personas que Dios quería
sanar esa noche. Luego, todos los del equipo de la misión fuimos al frente
para orar por los que pedían oración. Kenan, Maica y yo oramos por una
mujer, Gloria, que tenía un dolor agudo en el cuello y que no podía mover la
cabeza hacia arriba. Después de orar Kenan y yo por ella, sintió algo pero no
se atrevió a levantar la cabeza hacia arriba. Así que Maica oró por ella para
completar la sanidad, y cuando terminó, la agarramos de los hombros para que
no se cayera, y le pedimos mover la cabeza hacia atrás tanto como podía. Ella
era la más sorprendida (que no es poco) cuando lo pudo hacer sin sentir ningún
dolor.
Después de la última reunión volvimos a preparar n/ “camas” en las aulas de la
escuela dominical y a hacer colas para la ducha.
Para las comidas había pan, queso, jamón, mermelada y cosas por el estilo, a
parte de unos spaghettis muy buenos que me dijeron eran cortesía de Tom de
Suiza.
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17.07.2005 - Domingo
Por la mañana recogimos nuevamente n/ cosas y compartimos el culto
dominical a las 10:30h. Para comer nos trajeron pizzas.
Después del culto también tuvimos un tiempo como equipo donde nos
explicaron los detalles de la misión.

Los Equipos de Oradea y Iasi juntos en La Viña de Speyer
¿Quién puede ver la pierna derecha de Maica?

Por la tarde tuvimos libre, así que algunos nos fuimos a un lago artificial
cercano y estuvimos allí hasta la noche.
Por la noche volvimos a preparar nuestras “camas” en las aulas de la escuela
dominical.
18.07.2005 – Lunes
Nos tuvimos que levantar a las 04:00h para el bus que finalmente salió a las
05:20h hacia Oradea, Rumania.
Paramos cada 4 o 5 horas para estirar las piernas y comer algo, y llegamos a
Oradea sobre las 24:00h, hora local (+1h con respecto a España).
En Oradea tuvimos una buena comida preparada por Ken y Florence,
misioneros de la Viña-UK.
Los chicos hicimos nuevamente n/ “camas” en una aula de escuela dominical y
pudimos dormir hasta las 07:30h. Para ducharse los hombres, había una ducha
afuera en el jardín, “escondida” tras algunas maderas.
19.07.2005 – Martes
Ken y Florence y su equipo nos prepararon un desayuno excelente y unas
bolsas con comida para el viaje, y a las 09:00h nos llevaron a la estación de
tren en varios coches y taxis.
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El tren salió a las 10:00h y llegó sobre las 23:00h a Ia i. Ahí nos buscaron
Nelu, el pastor de la Viña de Ia i, y algunos de su equipo que nos trajeron a la
iglesia donde habían preparado una cena deliciosa.

Un Paisaje de Transylvania, Rumania

En la iglesia nos repartieron entre varias familias, y a Kenan y a mí nos tocó
con una viuda (Elena) con 10 hijos (Mihaela, Cristi, Mihai, Lacramiuara,
Simona, Nicoleta, Titi, Andrei, Marius y Anca), aunque 4 de ellos (Mihaela,
Mihai, Lacramiuara y Simona) ya vivían fuera de casa. Yo dormía en un sofacama y Kenan sobre un colchón de aire. Como no había ducha, nos
bañábamos sentados en la bañera y nos lavamos con paños. Para agua
caliente, que no era realmente necesaria en el verano, ellos calientan ollas en la
estufa.
Las dos primeras noches también sufrimos de los mosquitos a pesar de usar
cremas anti-insectos, así que el jueves fuimos al supermercado y compramos
un aparato anti-mosquitos eléctrico a base de pastillas.
20.07.2005 – Miércoles
Cada mañana el pastor nos recogía sobre las 08:40h para llevarnos a la iglesia
donde desayunábamos todos juntos a las 09:00h.
A las 10:00h teníamos cada mañana un tiempo de alabanza, y sobre las 10:30h
comenzaba Charles con la enseñanza.
También discutíamos en grupos pequeños sobre un estudio de lo sobrenatural
en Lucas y Hechos preparado por Charles y que teníamos que ir realizando en
n/ tiempo libre (lo que fue prácticamente imposible).
También había un tiempo para oración y ministerio entre el grupo por la
mañana, así que el tiempo estuvo bastante ocupado hasta la comida a las
13:30h.
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Por la tarde sobre las 14:30h nos dividíamos en varios grupos para hacer
evangelismo poderoso en diferentes sitios.
Este día fui al parque con un pequeño grupo de 4 o 5 personas liderado por
Brian y con Luminita (la segunda hija menor del pastor) como traductora. En
el camino Brian paró a todas las personas que veía con algún problema físico y
les ofrecía oración. La mayoría aceptaron, y sintieron algo de Dios.
Cuando llegamos al parque, Brian se acercó a un hombre con un bastón que se
llamaba Ioan. Brian oró por sus piernas y luego sintió una palabra de
conocimiento de que también tenía un problema con los pulmones. Al orar,
Ioan dijo sentir un calor por dentro y que el respirar se le mejoraba, aunque las
piernas no se estaban curando notablemente.
Al mirarlo, mis ojos quedaron como fijados en su oído derecho, pero no le
daba mucha importancia. Sin embargo, estábamos terminando la oración con
él, y tenía mucha curiosidad si aquello podría ser una palabra de conocimiento,
así que finalmente me atreví a preguntarlo si tenía algún problema de oídos.
Dijo que sí, y me miró extrañado. Le pregunté si era el oído derecho, y
también asintió. Así que oré por su oído derecho, y para mi sorpresa luego él
dijo que ya oía bien.
Le hablamos de Jesús y le invitamos a la iglesia, pero él insistía en que ya era
cristiano.
Luego, hablamos con otro hombre llamado Jan. Brian y yo tuvimos la misma
palabra de conocimiento: que había perdido un ser querido recientemente. Jan
terminó orando para recibir a Jesús.
También oramos por Anca, Patrica y Elena, entre otros, pero no vimos ningún
resultado especial.
Terminamos de hablar y orar por la gente y regresamos a la iglesia a las
18:00h, justo a tiempo para la cena.

Parte del Equipo comiendo en la Viña de Ia i:
Desde la izquierda: Simone (D), Maica (E), Kenan (E), David (E), Susan (CH),
Sarah (D), Sven (D), Mirjam (CH), Tom (CH), Luminita (RO), Reto (CH),
Sara (CH), Cristina (RO), Daniella (RO), Paul (RO), Erich (D), Sonja (D), Jo (D),
En frente: Patrick (CH)
De Pie: Nelu (Ro)
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Luego, a las 19:00h, teníamos una reunión conjunta con la iglesia con los
testimonios de lo que Dios había hecho por la tarde, algo de enseñanza por
Charles y luego un tiempo de ministerio con Brian. Esa tarde vimos una mujer
mayor sanada de un dolor en el tórax, otra mujer liberada de un espíritu de
enfermedad, una joven (Cristina) sanada de un dolor de espalda y un joven
sanado de la espalda con un “crack” tan ruidoso que lo escuchó toda la iglesia.
Al mismo tiempo el joven soltó espontáneamente un grito de sorpresa y júbilo
tan alto que todos nos echamos a reír.
Cuando llegamos a la casa, la madre, Elena, nos explicó que había tenido que
irse de la reunión pronto porque tenía un dolor agudo en los dientes. Así que
oramos por ella, y el dolor se fue. Ella se quedó tan contenta que
inmediatamente me pidió orar por su corazón que también tenía alguna
enfermedad que no logré entender por las limitaciones de idioma. Oramos, y
ella sintió un calor muy fuerte por todo su cuerpo. Le pregunté dos días
después si todavía estaba segura que Dios le había sanado, y dijo
inmediatamente que si y con una cara que decía no entender mi incredulidad.
21.07.2005 – Jueves
El horario de la mañana era igual que el día anterior: recogida a las 08:40h,
desayuno a las 09:00h, enseñanza y ministerio hasta las 13:30h, comida y
luego salidas para evangelismo a las 14:30h.
Esta vez salí con Diana Bello, Nicoleta como traductora (una de las hijas de la
viuda Elena), y 3 o 4 personas más para el centro comercial.
En el camino fui con Susan de Suiza y Nicoleta para hablar con un hombre
sentado en una valla. Susan tuvo una palabra de conocimiento de que tenía un
problema de trabajo, y resultó que sí: estaba buscando trabajo. Oramos por él,
sintió la presencia del Espíritu y entregó su vida a Jesús.
Hablamos y oramos por más personas, entre ellos Mateo y Marjan, pero
personalmente no vi más sanidades ni entregas a Jesús ese día.
22.07.2005 – Viernes
La mañana pasó igual que el día anterior.
Por la tarde salí con un grupo de unas 13 personas a otro parque. Daniel de
Suiza era el líder y aparte de que él también hablaba rumano, teníamos a
Nicoleta y a Roxana (una joven de la iglesia) como traductoras.
Nicoleta me llevó casi arrastrado a orar por un hombre de aspecto gitano
vendiendo flores. Cuando le pregunté si tenía algún dolor, dijo que había roto
el hombro y que solamente podía levantar el brazo hasta el plano horizontal.
Le hicimos hacer una demostración, y luego oramos por él. Sintió la presencia
de Dios y le pedimos ver hasta dónde podía levantar el brazo ahora. Lo
levantó completamente hasta arriba.
Luego, oramos por Viorel, pero sin resultados visibles.
Después, Roxana me llevó casi arrastrado para orar por un hombre en silla de
ruedas, Nicolai. Oramos por la sanidad de sus piernas varias veces sin ver
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ningún resultado. Pero sí sintió el calor del Espíritu como no lo había sentido
nunca, y terminó aceptando a Jesús.
Luego, oramos por un hombre sentado en un banco, Marius. Tenía un
problema con el hígado. Oramos por él, también sintió un calor grande por
todo el tórax, pero no sabemos si se sanó el hígado. Pero sí hizo una oración
para aceptar a Jesús.
A continuación, hablamos con otro hombre sentado en un banco, Teo. Había
tenido una operación en el costado y no podía girar el cuerpo sobre las caderas
por el dolor que aquello suponía. También le pedimos una demostración
primero, y luego oramos por él. Sintió un calor en el costado y enseguida
pudo girar su cuerpo casi completamente bien. Sin embargo, si lo giraba al
extremo, aun le quedaba un poco de dolor. Él también oró para aceptar a Jesús
en su corazón.
También oramos por Floren & Irina y su hijo, por otro Dimitrio y por algunas
personas más, pero personalmente no vi más sanidades o entregas a Jesús ese
día.

El Equipo del Parque, 22.07.2005
Reto (CH), Sara (CH), Jo (D), Andrei (RO), David (E)
Roxana (RO), Adina (RO), Cristina (RO), Nicoleta (RO), Anca (RO), Marius (RO), Ioanna (RO)
Daniel (CH) está tomando la foto

Por la noche tuvimos un tiempo de ministerio muy especial. Según Charles
fue un ángel que se apoderó de Brian y, moviéndose de una manera muy
enérgica, todas las personas por las cuales oraba quedaban muy tocadas por
Dios y muchos caían al suelo.
Una de las personas que cayó al suelo era una chica inconversa, María, que
luego aceptó a Jesús. No solamente aceptó a Jesús, sino que el día siguiente
nos acompañó para hacer evangelismo poderoso en el barrio pobre, y el lunes
trajo a su hermano a la iglesia que también quedó muy tocado por Dios y se
entregó a Jesús.

Página 12 de 24

23.07.2005 – Sábado
Esta vez acompañé a un grupo de 8 personas liderado por Daniel a un barrio
muy pobre de la ciudad. También nos acompañaban Marius & Caroline
Bühlmann, Brian, Reto, Sara, y Luminita nos hacía de traductora.
Como Luminita estaba mayormente con Brian, yo me quedé sin traductora (de
momento) pero de alguna forma logré hacerme entender al menos con algunos.
Al principio, no sucedía nada a pesar de n/ oraciones, pero de repente Dios me
guió a echar fuera las fuerzas oscuras de la señora por la cual estuve orando.
Ella, Elena, me contó enseguida que había sentido como el dolor le había
bajado y salido por los pies y que estaba completamente sanada de su dolor de
espalda y de la cabeza. Ella oró también para aceptar a Jesús.
A partir de allí todo comenzó a fluir con más facilidad.
Oré por una mujer, Çiesçe (o algo por el estilo), también fue sanada de un
dolor fuerte, y aceptó a Jesús.
Luego oré por Mir a, un chico de unos 12 años con una pierna deformada. No
fue sanado de la pierna ni sintió nada especial en el cuerpo, pero sí quedó muy
tocado por el amor de n/ Dios y aceptó a Jesús.
A continuación, Mir a me trajo otro chico de unos 10 años, Julian. Él se
quejaba de un dolor muy fuerte en los ojos. Oré por él, y el dolor se fue. Se
quedó tan emocionado, que inmediatamente me pidió orar también por un
dolor en la espalda. Oré, y fue sanado. Nuevamente me trajo otra petición:
sus antebrazos estaban llenos de moratones y le dolían mucho. Yo los intenté
tocar suavemente, pero gritó con dolor y apartó su brazo. Oré, y fue sanado.
Como yo mismo no lo podía creer, le agarré del antebrazo presionando poco a
poco cada vez más. Me aseguró nuevamente que el dolor se había ido, aunque
los moratones persistían. Finalmente, también hizo una oración para invitar a
Jesús en su corazón. Dos días después, le volví a ver, y le pregunté como
estaba de los ojos y eso, y me aseguró sonriendo que estaba sano.
Finalmente llegó el pastor con dos traductoras más, Cristina y María (la que se
había convertido el día anterior).

Maria, la recién convertida, delante de la amiga que la trajo a la iglesia.
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Maria me acompañó para orar por un hombre, Gica, que apenas podía respirar
por sus problemas con asma. Tengo la impresión que otros de n/ grupo ya
habían orado por él. Oramos por él nuevamente, y él sintió un gran calor
interno. Seguimos orando, y esta vez dijo que podía respirar mejor. Le
invitamos a aceptar a Jesús y oró con nosotros. Nuevamente le pregunté como
estaba del asma, y dijo que aun tenía un poco, pero que estaba mucho mejor, y
la verdad es que se notaba mucho más tranquilo. No fue sanado
completamente, pero espero que sí se haya comenzado un proceso de sanidad.
Luego noté que Maria estaba muy nerviosa. Dijo sentir mucho miedo y que
no quería estar allí. Evidentemente, jamás había estado en un barrio tan pobre
con la gente tan sucia y los olores de suciedad tan abrumadores. Oré por ella y
la paz de Dios descendió sobre ella de manera espectacular. Después de orar
por unas personas más, le volví a preguntar cómo estaba, y respondió que se
encontraba muy bien. Dijo incluso más tarde que había sido uno de los
mejores días de su vida.
Después de orar por Maria, nos acercamos a una joven mujer, Ioanna. Ella se
quejó de un dolor fuerte en la muñeca izquierda, especialmente cuando
intentaba cargar algo. Le pedimos una demostración para ver hasta donde
podía esforzarse, y la verdad es que apenas podía cerrar la mano sin retorcer la
cara de dolor. Oramos por ella, y ella sintió un calor en la muñeca. Le agarré
de la mano le pedía hacer fuerza contra la mía hasta donde podía llegar hasta
que volviera a doler. Pero, ya no le dolía. Su cara se iluminó del asombro, y
emocionada nos pidió ahora orar por su corazón. Oramos, y sintió un calor
fuerte en el tórax. Volvió a mirarnos con asombro y pidió entonces que
orásemos por su espalda, que no la podía enderezar. La pedimos hacer una
demostración hasta donde podía enderezarse, y luego oramos. Por tercera vez,
sintió un calor en el cuerpo y se enderezó completamente. Luego hizo una
oración para aceptar a Jesús y salió prácticamente bailando.
Su hermana Maria (otra Maria), lo había observado todo y rápidamente se
acercó también. Pidió oración por su corazón también y quedó maravillada
por el sentimiento de bienestar que la envolvió. Luego pidió oración por un
ojo desviado, y oramos por eso. Jamás olvidaré la cara de alegría cuando
descubrió que ya estaba bien. También oró para aceptar a Jesús.
Otra persona que no recibió sanidad fue una niña de unos 5 años, Diana, con
ambas piernas deformadas. Sintió un calor por las piernas, pero no pudimos
notar ningún efecto positivo de dicho calor.
Por la noche durante el tiempo de ministerio, una joven, Roxana, me mandó a
buscar porque sintió una fuerza oscura ahogándola. Estuve unos minutos
reprendiendo y echando fuera el demonio siguiendo el modelo “encuentro de
poder”, pero sin ningún resultado. Así que cambié de estrategia, y como yo ya
sabía que era cristiana, usé el modelo “encuentro de verdad” guiándola en una
oración de auto-liberación. Rápidamente sintió alivió, pero siguió muy
asustada. Así que le mostré algunos versículos de la Biblia sobre n/ seguridad
en Cristo y n/ autoridad completa sobre las fuerzas de tinieblas, y la volví a
guiar en una oración. Esta vez se quedó completamente libre y en paz.
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Amigos Nuevos: Marius (RO), Jo (D), Tom (CH), Kenan (E)
Cristina (RO), John-Luke (USA)

24.07.2005 – Domingo
Bien entrado en el tiempo de ministerio del culto dominical me acerqué a un
hombre, Vasili, que me dijo tener un dolor en la parte inferior de la espalda.
Oré por él, y quedó sanado.
También había traído consigo a su hija, Madelin, de unos 4 años con una
fiebre. Oré por ella, y luego le pregunté si estaba bien. Dijo sentirse bien ya.
Para estar más seguro, le pedí a su padre que la preguntara y lo asegurara, y
que si no, no pasaba nada, seguíamos orando. Pero, el padre habló con ella y
la puso la mano como para medir la temperatura y me miró con una sonrisa
diciendo que estaba sanada.
En este momento aparece por fin un traductor que me confirma todo lo de
arriba y me indica que ya son cristianos, así que no hacía falta guiarlos a
aceptar a Jesús.
Por la tarde tenemos tiempo libre, así que voy con algunos otros al centro
comercial a comprar regalos y otras cositas.
Por la noche comemos pizza en “Magic Pizza”. Una pizza grande con una
cerveza negra de 0,5L cuestan menos de 3 .
25.07.2005 – Lunes
Como es el último día, vamos casi todos al lugar de más necesidad que
habíamos encontrado, es decir al barrio pobre. Yo me quedé casi todo el
tiempo con una traductora de unos 14 o 15 años, Livia, que aparentemente es
una sobrina del pastor.
Primero, oramos por Costel y queda sanado de un dolor en el tórax. También
acepta a Jesús.
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Livia y David orando por Costel
Un barrio pobre de Ia i

Luego, oramos por Elena. Tiene un dolor agudo en la espalda. El dolor se
alivia, pero no desaparece del todo. Sin embargo, se siente muy tocada por
Dios, y ora para aceptar a Jesús.
A su lado está Aurelia, una mujer de quizás 70 años. Tiene diabetes y los pies
están entumecidos de tal manera que no puede mover los dedos de los pies ni
caminar más de 10 metros sin sentirse muy cansada. De hecho, se está
aguantando de un palo durante n/ conversación.
Oramos por ella y en contra de la diabetes. Ella empieza a sentir algo extraño
en su cuerpo que no había sentido antes. Oramos por sus piernas y pies para
que Dios restaure la circulación, el sentido y las fuerzas. Ella empieza a sentir
un calor fuerte en los pies. Le pedimos mover los dedos. Ella lo hace. Le
pedimos probar a caminar un poco. Ella poco a poco empieza caminar. Dice
que se siente mucho mejor. Empieza a sonreír un poco, y de repente sale
corriendo entre los edificios. Vuelve con una cara de asombro. Ora para
aceptar a Jesús. Sale corriendo de nuevo. Va corriendo donde sus amigos
animándolos a venir a pedir oración también. Mientras vamos orando por
algunas otras personas, me informa Livia (la traductora) que la mujer sigue
corriendo detrás mío.
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Uno de los barrios más pobres de Ia i
Costel está sentado, y delante de él está Elena.
Livia y yo estamos hablando con Aurelia,
y a mi derecha están John-Luke y Diana Bello.

También oramos por Stefan que sufre de reuma. Sintió un calor interno, pero
la reuma solamente viene cuando llueve, así que no sabemos si está sano. De
todas formas también ora para aceptar a Jesús.
Luego oramos por un alcohólico cuyo nombre se me escapa. También queda
tocado por el Espíritu Santo y acepta a Jesús. En cuanto al alcoholismo, no
sabemos si ha habido alguna mejora.
A continuación vino un chico, Luçen, de unos 18 años para pedir oración por
su mano derecha que no podía cerrar por el dolor de una operación reciente.
Oramos por él, y siente algo como corrientes por el brazo. Le pedimos
intentar cerrar la mano. Su ojos se llenan de asombro cuando ve que lo puede
hacer sin ningún tipo de dolor. También ora para aceptar a Jesús.
Después se acerca un chico, Alin, de unos 12 años para pedir oración por sus
rodillas. Por alguna razón que no conseguí entender no las puede poner
completamente derechas. Oramos por él, pero no siente absolutamente nada.
Seguimos orando, pero no pasa nada. Sin embargo, queda tocado por n/ amor
y acepta a Jesús como Señor y Salvador.
Luego, vino una mujer, Elena (otra Elena), que había estado casi toda la tarde
burlándose de nosotros y de los demás del grupo orando por los enfermos.
Hablamos con ella un largo rato, y la verdad es que no me acuerdo cómo fue
exactamente, pero ella terminó también orando para aceptar a Jesús como
Señor y Salvador de su vida.
Ese día también habíamos orado nuevamente por Mir a, el joven de unos 12
con la pierna deformada, y por Diana, la niña de unos 5 años con ambas
piernas deformadas, pero sin ningún resultado aparente.
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También oramos por un hombre, Vasili, que quedó sanado solo parcialmente
de una neumonía y que había aceptado a Jesús a través de otro de n/ grupo el
sábado anterior.

Maica y John-Luke trayendo alegría a un barrio pobre de Ia i.

Después de terminar en el barrio pobre sobre las 18:00h, fuimos Brian,
Marius, Daniel de Suiza, Tom, Nicoleta, Luminita y yo a visitar un buen
amigo de Daniel el novio de Nicoleta. Él se llama Cristi y lleva
aproximadamente un año como paralítico del tórax hacia abajo y con una
movilidad muy limitada de los brazos y manos. Se había lesionado saltando al
agua en la playa.
Oramos por él y se sanó de un dolor en el estómago, pero no recuperó nada de
su movilidad. Sintió calores y sensaciones extrañas pero agradables por todo
su cuerpo, y terminó aceptando a Jesús juntamente con su padre, Romeo, y sus
hermanas Petronela y Andrea.
26.07.2005 – Martes
Nos levantamos a las 04:00h para estar en la estación de tren a las 05:00h. Sin
embargo, el tren no salió hasta las 08:00h.
El Pastor Nelu y su equipo nos llevaron a la estación y nos dieron agua y
bolsas con comida para el viaje.
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Verónica & Nelu, Pastores de La Viña de Ia i

Juntamente con Viorel y Marius oramos por dos personas mientras estuvimos
esperando, pero no pasó nada extraordinario.
Sobre las 09:20h, Daniel, Daniella (la hija menor del Pastor Nelu) y yo nos
propusimos ir orando por la gente en el tren. Brian nos acompaño un tiempo,
y luego también se apuntaron Marius, Tom y algunos más.

Parte del Equipo de Traducción:
Cristina, Livia, Luminita y Daniella (de arriba hacia abajo)
Todas de iglesias de Ia i
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Mientras los otros estaban hablando con otra mujer, yo me dirigí a Carmen que
hablaba un poco de inglés y oré por ella. Sintió algo muy lindo al tocarla y oró
para aceptar a Jesús.
Luego, Daniel nos puso a ayudar unas personas a cargar sus maletas por el
tren, y terminamos en otro vagón muy al frente.
Allí Daniel y yo nos paramos en el regreso para hablar con una mujer Claudia.
Oramos por ella, y sintió el amor de Dios. También hizo la oración para
aceptar a Jesús, pero por su habla considero que posiblemente ya tiene una fe
viva en Jesús aún siendo cristiana ortodoxa.
Con Claudia estaba otra mujer, Ana. Ella también oró para aceptar a Jesús.
Luego, me fijé una joven que estaba cerca, Adriana, y cuando hablamos con
ella resultó que ya era cristiana, aunque no estaba integrada en ninguna iglesia
específica, ya que venía de trasfondo ortodoxo. Daniel tuvo la muy buena idea
de llevarla a n/ vagón y presentarla a las jóvenes de las iglesias de Ia i que nos
acompañaban. Se quedó tan emocionada Adriana, que luego nos acompañó a
orar por otras personas en el tren, y muchas veces me hizo de traductora.
Mientras Daniel y Daniella estaban orando por un niño pequeño con alguna
enfermedad, Adriana y yo nos pusimos a hablar con la madre del niño, Elena.
No estaba muy por la labor de recibir oración, pero finalmente accedió. Dijo
tener un dolor en el cuello. Oramos por ella, e inmediatamente el dolor se
alivió bastante. Sin embargo, Elena se quedó tan asustada por ese toque del
Dios todopoderoso que tristemente no nos permitió seguir orando para
completar la sanidad.
Más adelante, Adriana y yo hablamos con una joven pareja, ambos de unos 16
años, que querían oración por su relación. Lamentablemente no me acuerdo
de sus nombres, pero ambos oraron para aceptar a Jesús.
A continuación, entré con Daniella a un compartimiento para ofrecer oración a
una joven mujer, Andrea, que me había llamado la atención. Ella accedió y
quedó muy tocada por el Señor. Daniella la dirigió en una oración para
aceptar a Jesús y luego pasó un bueno rato aconsejándola y orando por ella.
(Marius me comentó después que él, Daniel y Daniella luego la llevaron
consigo a seguir orando por la gente. Pusieron a Andrea a orar por una señora
enferma y la señora se sanó. ¡Andrea llevaba menos de dos horas como
creyente y ya estaba sanando a los enfermos en el nombre de Jesús!)
Mientras tanto, yo seguí con Adriana como traductora y oramos por Catalin, el
novio de Andrea, y él también sintió un toque de Dios y aceptó a Jesús.
Luego, oramos por otra joven mujer, Claudia, que acababa de tomar un
examen de acceso a la facultad de psicología de una de las universidades de
Ia i. Quedó tocada por Dios también, y aceptó a Jesús. La invitamos a seguir
con nosotros para orar por la gente, pero no se atrevió.
Después, oramos por un joven, Daniel (otro Daniel), y él también aceptó a
Jesús.
Finalmente, nos acercamos a un hombre, Dumitru, de unos 50 años y le
ofrecimos oración. Le preguntamos si tenía alguna condición física y
respondió que sí, pero que no nos lo quería decir. Oramos por él, y sintió un
calor muy fuerte, pero tampoco nos quiso decir dónde. Dado la poca
información que nos estaba dando, no sabemos si Dios lo sanó, pero sí quiso
aceptar a Jesús como Señor y Salvador.
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Por supuesto, también hablamos por unos cuantos que no quisieron oración, y
hubieron algunos que recibieron oración, pero no quisieron aceptar a Jesús,
como Simona y George.
Llegamos a Oradea sobre las 21:00h y Ken y su equipo nos llevaron a la
iglesia en varios coches y taxis, donde tenían otra deliciosa cena preparada
para nosotros.
Después de la cena me duché rápidamente en el jardín, ya que el día siguiente
teníamos que madrugar bastante para el viaje en bus de vuelta a Speyer, y me
volví a acostar en mi colchón de aire en una aula de escuela dominical.
27.07.2005 – Miércoles
Nos levantamos sobres las 02:15h (excepto los que ni se molestaron en
acostar) y comenzamos a entrar en el bus a las 02:45h.
La Viña de Oradea tenían otra bolsa con comida preparada para cada persona
para el viaje de retorno en el bus.
Además, nos paramos cada 4 o 5 horas para un breve descanso tal como lo
hicimos en la venida. Así que llegamos a la Viña deSpeyer sobre las 20:00h.
Una señora, Margaret, tenía una cena de pan con quesos, embutidos, etc.
preparada para nosotros.
Allí dormimos en un aula de escuela dominical otra vez.
28.07.2005 – Jueves
Esta vez nos levantamos tarde, sobre las 08:45h, para ducharnos y comer el
desayuno de pan, quesos, embutidos, etc. que la Sra. Margaret nos trajo
nuevamente.
Estábamos todos todavía cansados así lo tomamos con tranquilidad y
finalmente salimos de viaje de vuelta a las 10:30h y llegamos a Barcelona
sobre las 22:00h.
5. Conclusiones
Doy gracias a Dios, a la Viña de Castelldefels y a todos los demás que nos han
apoyado en oración y económicamente para poder participar en esta misión.
He podido experimentar de primera mano que el poder sanador de Jesús también
puede fluir a través de mi y cómo Él puede tocar a las personas con Su amor por mí.
Creo que también fue una experiencia muy impactante para Kenan y de bendición
para Maica.
Conocimos y luchamos juntos con muchos hermanos nuevos de la Viña-DACH y
USA, y creo que Dios usará esta experiencia para traer bendición a través de estas
nuevas amistades.
Además, creo que n/ visita fue de mucho ánimo y bendición para la Viña de Ia i y
de las otras iglesias que participaron.
Aunque confieso no tener fe de que todos, ni de que la mayoría siquiera, de los más
de 120 que oraron para recibir a Jesús como Señor y Salvador terminarán formando
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parte de una iglesia en el futuro próximo, sí creo que su oración liberará mucha
bendición sobres sus vidas.
No tenemos una estadística cumulativa sobre las sanidades, pero yo estimo que entre
los esfuerzos de todos, más de 100 personas recibieron algún tipo de sanidad física,
y hoy estarán durmiendo más tranquilos.
Por lo tanto, concluyo que todo el esfuerzo ha valido la pena, y animo a todos a
intentar participar en la próxima misión el año que viene.
Sin embargo, el reto más grande para todos los que participamos es aprender a
aplicar lo aprendido aquí en Castelldefels, Barcelona, Suiza, Alemania o donde sea
que nos encontremos.
¡Qué el Señor mismo sea n/ Maestro!
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ANEXO
El Modelo de Oración de 5 Pasos de la Viña
Cómo Orar por Sanidad
El modelo de Jesús resumido en 5 Pasos
I. Entrevista – “¿Dónde duele?”
Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, “¿Qué queréis que os haga?”
(Mateo 20:32)
Tener en cuenta los dos aspectos: el natural (sentido común) y el espiritual
(revelación).
II. Diagnóstico – “¿Por qué sufre de esto?”
1. Dimensión natural:
a) Bioquímica (accidente, infección, desequilibrio químico, etc.)
b) Pecado
- De la persona
- Contra la persona
c) Psicológico, psicosomático (aprox. el 80%)
d) Social (ira, miedo, etc.)
e) Familia (herencia, patrones, etc.)
2. Dimensión espiritual:
a) Ataque u opresión demoníaco, espíritu familiar, etc.
b) Maldición
- magia, idolatría, herencia, etc.
- Palabras de padres, líderes, médicos, adivinos, etc.
III. Escoger la Oración – “¿Qué tipo de oración aplico?”
1. Oración hacia de Dios:
a) Petición para:
- la presencia del Espíritu Santo
- sanidad.
b) Intercesión:
- Oración con la mente
- Oración en el espíritu (lenguas)
2. Oración de parte de Dios:
a) La orden de fe. (“Sé sano.”)
b) La declaración de fe. (“Eres sano.”)
c) Una orden hacía Satanás/demonio. (“Sal.”)
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IV. Oración y Observación – “¿Cómo te va ahora?”
1. Seguir observando mientras oras. (“¿Le está sucediendo algo?”)
2. Si no notas nada, preguntar. (Hay personas con mentalidad derrotista.
Otros no son muy conscientes de lo que sucede en el cuerpo.)
3. Dejar de orar cuando:
La persona indica que ya está sanada.
El Espíritu Santo te indica que ya está.
Ya no sabes qué más puedes orar.
Has orado por todo, y no parece que se haya logrado nada.
V. Otros Consejos – “¿Qué debería hacer para seguir sano?”
1. “Ve y no peques más.”
2. Palabras proféticas.
3. Consejos generales. (Leer la Biblia y orar diariamente, asistir a una
célula, etc.)
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