Tiempo para el Sabbath!
Haciendo la Transicion!
Viernes, 19 Abril, 2013
Queridos Buscadores Sabaticos:
Cuando se llega al final de la semana, siempre es bueno hacer una pausa y agradecer al Señor por
la semana que se está cerrando para entrar en la plenitud y oportunidad de una nueva semana.
Durante las semanas que son demandantes, esto puede parecer aún más importante. (Véase más
abajo un gran fragmento de A Time to Advance dónde Robert Heidler escribe sobre esto.)
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos esta noche con un tiempo de comida,
compañerismo y diversión aquí en el Centro Global Spheres. Nuestro propósito con la creación
del Shabbat Center es el proporcionar un ambiente donde todos puedan entrar en una nueva
dimensión de descanso. Esta noche sera una oportunidad maravillosa para con café expreso,
refrescos y música blues por Ethan Pierce y la E Street Band, y un sketch de Jonathan Dickson
que le hará reflexionar sobre cuál es el camino que debe elegir. Comenzamos a las 7 PM (CDT)
donde serán libres de venir a la hora que su horario se lo permite. También vamos a ofrecer una
transmisión en vivo para aquellos que no puedan acompañarnos esta noche en el Centro de
Shabat. También podría considerar la posibilidad de dedicar un tiempo donde quiera que esté
para reunirse con amigos o familiares.
Este Domingo en el Global Spheres Center: Haciendo La Transicion!
Somos un pueblo en movimiento! Sin embargo, dejando un lado para ir al otro que puede tener
sus desafíos y puede requerir un nivel diferente de comprensión y entendimiento. A medida que
avanzamos desde la Pascua hasta el Pentecostés, debemos prepararnos al encuentro con el Señor
de manera diferente y con una nueva revelación. Así que estoy muy entusiasmado con el mensaje
de Robert Heidler de este domingo sobre Haciendo La Transición de la Pascua al
Pentecostés: Los Secretos del Reino! Acompáñenos este domingo a las 9 AM (CDT) o por
repetición por Internet hasta el próximo sábado por la noche.
Sabbath: Bendición en Medio de la Batalla! (del libro: A Time to Advance)
En Hebreos 4 leemos, "Por lo tanto, puesto que la promesa de entrar en su reposo sigue en pie,
vamos a tener cuidado de que ninguno de vosotros parezca no haber estado a la altura del mismo.
Queda, pues, un reposo para el pueblo de Dios, para que cualquier persona que entre en el reposo
de Dios descanse también en sus obras, como Dios de las Suyas. Vamos, pues, a hacer todo lo
posible por entrar en ese reposo".

Dios sabía que íbamos a estar involucrado en batallas contra poderes y principados, contra las
fuerzas oscuras del mal en el mundo. La guerra puede ser intensa. En el campo de batalla que
siempre debemos estar atentos, ser diligente y proseguiremos en medio de la victoria. Por lo tanto,
ya sea en un campo de batalla físico y real de la guerra o simplemente en las luchas del día en día
de la vida, Él quiere que sepamos que hay descanso. Él nos llama a descansar.
La principal provisión de Dios para el descanso se llama Sabbat. Algunas denominaciones enseñan
que en Cristo, ya hemos entrado en el descanso de Dios y, por lo tanto, no necesitamos observar el
Sabbat. Estoy de acuerdo en descansar en la obra terminada de Cristo es una cosa maravillosa.
Una de las mayores bendiciones de la vida es descubrir que Jesús verdaderamente ha ganado la
victoria, y sólo se tiene que confiar en él. Cada creyente tiene que entrar en ese tipo de "descanso"
en El.
Sin embargo, incluso si entiendo todo lo que Jesús hizo por mí y la experiencia de Su "descanso"
espiritualmente, todavía yo puedo estar física y emocionalmente agotado. Dios no consiste
únicamente en nosotros espiritualmente. Él quiere que bendecirnos en todos los ámbitos de la
vida. Él quiere que entremos en su reposo, no sólo en un ser "espiritual" o en sentido "teológico",
pero de una manera que podemos experimentar Su presencia y alegría cada semana.
Por lo tanto, Dios nos ha designado tiempos de forma individual como familiar, para descansar y
ser restaurado. Estos son tiempos reservados para usted, para saborear de Su bondad y obtener la
fuerza para seguir adelante a través de los obstáculos para seguir Su destino. Dios quiere que usted
tome el tiempo para detenerse y recordar que Él es bueno.
Estoy orando para que cada uno de ustedes encuentre su lugar de descanso este fin de semana, y
entren en la bondad del Señor!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

A Time to Advance por Chuck D. Pierce con Robert & Linda Heidler

Se trata de un libro con un propósito redentor! Después de varios años de preparación, nuestro
libro con un entendimiento sobre las tribus y los meses, al fin ya está disponible! A Time to
Advance, by Chuck Pierce, with Robert & Linda Heidler, le ayudará a entender cómo Dios, desde
el pasado, desarrolla su ejército conquistador para el tiempo de hoy. También ganará la
comprensión de cómo cada parte se mueve en conjunto, así como la calidad redentora del plan de
la alianza de Dios para Israel. Esto le ayudará a fundamentar sobre cómo estamos injertados en un
movimiento en los próximos días. A medida que aprenda a pensar como Dios piensa y estudiar las
tribus hebreas y los meses, usted recibirá la comprensión profética de cómo el Señor ordena sus
pasos durante todo el año. También podrá ver su lugar en la próxima Reserva Triunfante de Dios
que está aumentando en la Tierra hoy en día.
Especial: $13 (regular $15)
Este libro y otros recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Especiales hasta el 15 de Mayo, 2013.

