11 Dias para Revisar, Reagruparte y Subir de Nuevo En contra de la Mejor Porción de
Tu Vida!
No te Pierdas la Repeticion de los Primeros Frutos de Shevat!
Miercoles, Febrero 4, 2015
Queridos Amigos:
Bueno, el hogar fue una estancia corta! Ahora estoy saliendo para Green Bay, Wisconsin, para ver
competir a John Mark Pierce y otros de nuestra región en el PBATorneo de Masters de Boliche. Chad
Foxworth y yo entonces seremos parte de una reunión a nivel estatal en Madison, WI en Global Presence
Center el viernes por la noche! Espero que muchos de ustedes de esa región puedan unirse a nosotros
para Open the Floodgates!
No se pierdan Firstfruits Replay la repetición de la Celebracion de Primicias! La celebración de
primicias de este domingo de Shevat estuvo simplemente increíble. Hubo una dimensión de fe que fue
activada, Vimos al Señor moverse con testimonios, declaraciones proféticas y sanidades. Todo lo que
puedo decir del servicio es: "Esto es lo que la Iglesia está destinada a ser!"
Dios quiso que celebraramos Rosh Jodesh cada mes. Durante los primeros cuatrocientos (400) años de la
Iglesia primitiva, se reunían en las Primicias para dar lo mejor al Señor, y luego profecía, sanidades, y se
producirían milagros. Shevat es el mes relacionados con la tribu de Aser. Este es un tiempo para
desbloquear la fecundidad de nuestra "tierra" y los límites que el Señor nos ha dado para poseer. Este es
el mes de clamar: "Mis bendiciones están en camino!" Al darlo mejor al principio, el Señor
bendecirá todo lo que tienes (Romanos 11) Si a usted le gustaría dar usted puede donar en línea,
llamando! nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a la Glory
of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Profecía! El Espíritu de Dios comenzó a moverse el domingo por la mañana: "Aunque el enemigo ha
confederado, alineados, y las fuerzas reunido en contra de usted, tengo bendiciones dispuesto a
derramar sobre vosotros. No mires a tu enemigo, pero soporte ubicada en este momento con un grito
en su corazón y un baile en sus pies! Al levantar las manos, voy a ir a la guerra en su nombre.
Permítanme guerra de la guerra en que está y usted puede estar seguro de ser triunfante! Al igual
que Anna, yo voy a traer una bendición que ha estado 84 años en la fabricación. V oy a bendecir el
Anás con lo que han rezado y me pidieron que hiciera! Lo que ella vio por, lo que vio, y lo que ella
está esperando, ahora comenzará a manifestarse! Este es un tiempo para esperar más. Así que
destape la embarcación que os he dado, sostenerlo y proclamo: "Yo esperaba más! '" (Chuck D.
Pierce, Anne Tate, Tobias Lyons)
11 Días hasta la Mejor Parte de Su Vida!
Como lo compartí el domingo por la mañana durante nuestra celebración de Primicias, el Señor me ha
estado hablando sobre Deuteronomio 1: 2: ¨Por lo general, solo lleva once días viajar desde el monte Sinaí hasta
Cades-barnea, siguiendo la ruta del monte Seír. Ahora sucedió que en el año cuarenta, en el mes undécimo, el
primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado
acerca de ello... "Creo que esto es una palabra Rhema para cada uno de nosotros en este undécimo mes
(el mes de Shevat). El Señor está diciendo que a partir de hoy, asi se llama hoy en día, "Hoy". A
continuación, tendremos 11 días para que usted vaya a un nuevo lugar! Creo que va a estar en un lugar
nuevo el momento en que usted diga: "Estoy empezando hoy!" En hebreos 3:12-4: 1-10 encontramos el
mismo principio que en Deuteronomio. En Deuteronomio 1: 6, el Señor le dijo a Moisés: "… “Ya pasaron
bastante tiempo en este monte." Creo que cada uno de nosotros puede optar por dejar de estar
caminando alrededor de la montaña, una y otra vez, y en lugar de eso, tomar estos próximos 11
días para subir y poseer la promesa que nos espera. Este es tu día para determinar que usted está
dispuesto (a) a entrar en su nueva vida, y para ver tus bendiciones manifestadas enfrente de
usted. Tiene usted que decretar que se va a enfrentar a cualquier Resistencia y circunstancia y
que entrara a tomar posesión de sus bendiciones. Hoy este día, usted lo puede llamar Hoy --- el

primer día de la mejor parte de su vida! Usted decide!!! Como pueblo, debemos de tomar una
decisión, si estamos dispuestos a viajar a un lugar nuevo en 11 días, o si queremos esperar 40 años para
llegar a nuestro lugar de la promesa.
He aquí algunos puntos de acción para los 11 días: Conozca a su destino - donde está usted tratando de ir?
¿Qué derechos le ha dado Dios en los límites hacia dónde se dirige? ¿Cuál es su misión que tiene que lograr? ¿Se ha detenido
y le ha permitirá el Espíritu del Señor que le santifique en una nueva forma? Ha ganado estrategia para dejar atrás la
última montaña invencible en su temporada pasada? ¿Ha eliminado el viejo reproche de la temporada pasada? Ha echo una
revisión de su nueva identidad? Ha ordenado la herencia que el Señor tiene para usted? ¿Tiene fe en que puede venir de atrás
y superar lo que el enemigo ha puesto en contra de usted - incluso las pérdidas de la temporada pasada?
Durante este período de once días vamos a continuar reuniendo los días de semana del M ovimiento
5:15. Empezamos HOY! Todos ustedes son bienvenidos a unirse a nosotros mañana (jueves),
viernes, lunes, martes y miércoles al M ovimiento 5:15 para ayudarnos pivote y presione en la
dirección correcta durante estos once días.
Remueva la Muleta!
Keith Pierce hizo un acto de milagros el domingo durante el servicio. Él dijo: "Chuck, sal del camino! La
muleta se va! "Escuche al Señor decirme esto!
Susan Stanfield, uno de nuestros miembros del personal clave que me ha asistido durante años, se había
esforzado mucho en los últimos dos años con su cadera, y había estado usando un bastón. Sin embargo,
Keith llamó la caña de una muleta y declaró la muleta no entraría en la próxima temporada. Le pregunté a
Susan lo que estaba viendo como ella siguió adelante y se acercó con cautela a la oficina el lunes. Aquí fue
su respuesta:
Después de Keith tiró mi bastón, y luego, una vez más, cuando no llegó tan lejos como él esperaba, en el
primer lanzamiento, y se fue, le dije a Pam, "¿Y ahora qué hago?" Penny inmediatamente envió Robert ,
que me acompañara a mi silla. Recuerdo estar sentado allí, pensando: "¿Y ahora qué?" Pero, Penny
había enviado Robert y John que me acompañara a mi coche. Si no recuerdo mal, yo no hice uso de sus
armas. Ellos simplemente caminaron conmigo, por si necesitaba ayuda. En el camino a Chuy, le dije:
"Señor, ¿qué está pasando?" De inmediato me recordó cuando Jesús oró por el ciego, a continuación,
se le preguntó lo que él vio, y él dijo: "Veo a hombres, como árboles, caminando." Entonces, eso es
el verso que tuve que recordarme a mí mismo de la mayor parte del primer día. Incluso había olvidado,
hasta escribir esto para usted. En esta etapa, estoy en los "hombres que ven, como árboles que
caminan" parte de este nuevo paseo.
Estando encasa, senti que estaba perdiendo el aliento, simplemente camine, y pensé: "¡Dios mío. ¿Qué
me hizo el bastón"(I últimamente he pedido al Señor qué hacer, ya que la presión en el lado izquierdo de
mi cuerpo - la muñeca, el codo, el hombro, el cuello -. Estaba causando un gran dolor)? Te puedo decir
mi cuello es toneladas mejor, ya, y estoy esperando un vuelco para la muñeca y el codo. Cuando vino el
pensamiento: "Estarás en un lío, sin bastón," tendría que empujar ese pensamiento a un lado, y sigo
caminando. Tanto ayer como hoy, Lisa Lyons compartieron lo que el Señor le ha mostrado acerca de
Jesús maldice la higuera, y podemos hacer lo mismo si tenemos fe y no dudamos. Le dije al Señor: "Así
que 'duda' vendrá cuando trato de razonar mi caminar a través de esto?", Y me acordé de la nueva
canción Me dio a cantar, hace varios meses:
Voy a dejar de tratar de resolver esto,
Voy a dejar de tratar de resolver esto.
Tú eres el camino, y tu tienes los medios
Voy a dejar de tratar de resolver esto.
Por lo tanto, voy a seguir caminando, y no tratar de resolver esto.

El JARDÍN: El Entrenamiento en la Tierra de Dios para tomar Dominio! Únete a nosotros en
esta noche para el Instituto de la Fe Triunfante! Esta noche a las 7:00 concluiremos nuestro día de
clases con nuestro Módulo de Enseñanza y Desarrollo. Todo el mundo es bienvenido a unirse a nosotros
en el Tabernáculo para la adoración y el desarrollo espiritual. Robert Heidler estará continuando el
módulo en EL JARDÍN. El jardín es el lugar donde se inició el plan de Dios para la humanidad. Robert
le enseñará sobre "Dios plantó un huerto (Parte 2): Entrenamiento en tierra de Dios para tomar
Dominio!" Si usted puede unirse esta noche, la repetición del webcast estará disponible hasta el próximo
martes por la noche.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

