VATERHERZ BEWEGT
El Corazón del Padre conmueve
¿Quiénes somos?
Detrás del movimiento VATERHERZ BEWEGT (“el Corazón del Padre
conmueve) hay muchos cristianos comprometidos de todo Alemania.
Somos hombres y mujeres, personas de diferentes generacionesy
nacinalidades, cristianos de diferentes iglesias y congregaciones.
Cada uno de nosotros fue conmovido profundamente y renovado por el
encuentro con el amor de Dios Padre.

No hay otra cosa que haya cambiado nuestra vida más duraderamente en
los últimos años que este viaje de descubrimiento tán fantástico que es
vivir en el amor de Dios Padre. Esto se vé en todas las áreas de nuestra
vida y nuestra fé. Sí, somos realmente movidos por el corazón del Padre.

Hace algunos años se está creando y creciendo una red espiritual. Nos
llamamos “Söhne- und Töchter-Treffen” (TST, “reúnion de hijos e hijas”),
y nos ayudamos a vivir más y más en esta realidad gloriosa.

La red de TST y VATERHERZ BEWEGT e.V., que está detrás, forman
parte del movimiento “Corazón del Padre” en Alemania y en el resto del
mundo.

Lo que experimentamos
Jesucristo nos mostró el corazón de nuestro Padre celestial. Toda su vida
refleja la naturaleza gloriosa de Dios. ¡Él es el Corazón de amor de Dios
Padre en persona!

Este descubrimiento nos da una perspectiva completamente nueva a
todo: un imagen nueva de Dios, una identidad nueva en la cual somos hijos
e hijas, nuevas relaciones de corazón entre nosotros, formas nuevas de

expresarse y nuevas revelaciones de la palabra de Dios.

Nos encanta compartir el amor que hemos experimentado en nuestra vida
diaria, en áreas privadas y en la iglesia. Juntos como equipo compartimos
nuestro mensaje que vivimos en servicios, seminarios, cursos y
conferencias. Ahí entregamos parte de nuestras experiencias y nuestros
descubrimientos con el Padre y les ayudamos a los participantes a entrar
por medio de creatividad, profecía y con asistencia espiritual. Así cada uno
puede descubrir a Dios como Padre amoroso (nuevamente o más
profundamente).
Él que tenga interés de hacer un seminario o evento con nosotros por favor
contacte nuestra oficina de Corazón de Dios Padre.

En varios lugares se están formando “Abba-Weg-Gemeinschaften”
(comunidades del camino de “Abba”). Estas son células en las cuales
podemos aprender a compartir nuestra identidad nueva como hijos amados
de Dios.

Pero el sueño común sigue: soñamos con proyectos de ayuda en el
territorio nacional e internacional, con iglesias, con escuelas biblicas, en
las cuales podemos aprender a vivir en el amor del Padre y soñamos con
procesos de sanidad social.

Lo que esperamos
La reformación hace 500 años nos trajo una nueva perspectiva de la vida
de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. El movimiento
pentecostal, de hace más de 100 años, nos regaló un acceso nuevo a la
realidad del Espíritu Santo. ¡Ahora le toca al “Abba”-Padre! ¡Ahora es
el tiempo del Padre!

Esperamos sobretodo para nuestra patria Alemania, pero también para
todas las naciones un crecimiento en la revelación del corazón de Dios
Padre.

¡Nunca antés en la historia hubo una orfandat de padre mundial tán grande
como hoy en día! Creemos que la vida en las familias, iglesias, pero
también en la sociedad puede ser transformada profundamente y
positivamente por el descubrimiento del corazón de amor de Dios.

Ya hemos podido ver como miles de personas han recibido nuevamente
ánimo, matrimonios y familias han sido restauradas, como colaboradores
en iglesias rendidos han obtenido nuevas fuerzas y como se han realizado
procesos de reconciliación entre personas de diferentes generaciones y
nacionalidades.

El amor de Dios Padre transporta el potencial de avivamiento que cambia
saludablemente ciudades, regiones y hasta países.
Nosotros queremos estar cuando nuestro padre celestial establece Su reinoy nosotros podemos ser coprotagonistas de ésto.

¿Cómo nos pueden apoyar?
Para poder configurar los múltiples ministerios, proyectos y servicios
mejor, hemos creado una asociación de beneficio común llamado
VATERHERZ BEWEGT e.V.
Solos no lo podemos lograr. Buscamos amigos y personas que nos
apoyen.

Estamos agradecidos por cada apoyo en oración.
Si tu nos quieres apoyar, entonces ora esta oración con nosotros:
“¡Amor del padre ven a mi ciudad y a mi país!”
Por favor ora también por nuestros equipos que están casi cada fin de
semanas de viaje en su función de embajadores del amor de Dios Padre.

Más informaciones sobre seminarios y actualizaciones del movimiento
del Corazón del Padre en Alemania las puedes recibir por medio de nuestra
página de web www.vaterherz.org

Somos una obra de fé independiente, lo que significa que nos financiamos
por donaciones. Él que quiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo
por medio de una donación o por donaciones regulares.

(Nuestra asociación es reconocida como asociación de beneficio común y
así autorizada para expedir certificados de donativos.)

Él que quiera participar en nuestro equipo para transportar al amor de Dios
Padre al mundo puede contactar nuestra oficina del amor del padre.
Estamos siempre a su disposición.

¿Cómo ubicarnos?
VATERHERZ BEWEGT e.V.
Correo:
Mirabellengarten 16
30539 Hannover
Alemania
Teléfono:
+49 511- 879 484 24
Email:
buero@vaterherz.org

Página de web:
www.vaterherz.org

Cuenta bancaria:
Sparkasse Hannover
código bancario: 250 501 80
número de la cuenta: 910 169 667
código IBAN: DE14 2505 0180 0910 1696 67
código BIC/SWIFT: SPKHDE2HXXX
El equipo de amor (dirección)

