Celébrate Januca! Devocionales de los Dias 12 y 13!
12-18-2014
Queridos Amigos Llenos de Luz:
Actualmente estamos celebrando Janucá. Más abajo, comparto acerca de la importancia de esta celebración
de ocho días, también conocida como la Fiesta de la Dedicación (ver Juan 10:22). Este es un tiempo para
permitir que la luz del mundo brille! Espero que muchos de ustedes pudieron acompañarnos anoche en
nuestro Servicio Especial de Januca. Si no fue así, por favor asegúrese de ver la webcast replay (repetición
por Internet). Únase a nosotros en declarar que la Luz del mundo está brillando! También, haga planes para
unirse a nosotros este sábado a las 6:00 PM a nuestro servicio Especial de N avidad. Esta es una gran
oportunidad para invitar a su familia y amigos a unirse a nosotros en el Centro Global Spheres (Centro de
Esferas Globales)- tanto para el servicio y un tiempo de comunión con aperitivos, bebidas y música en los
jardines para celebrar la fiesta de las luces.
Día 12 de 21: Tu pruebas de la Temporada Anterior causara que Triunfes!
En este primer día de Janucá, creo que sería muy beneficioso para cada uno de nosotros revisar el por qué se
celebra esta fiesta. Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, se mantuvo firme en que los judíos rechazaron su fe y
adoptaron una mentalidad griega. Se levantó una estatua a Zeus en el Templo, y luego mancho el altar sagrado
sacrificando un cerdo. Una familia que vive fuera de Jerusalén se mantuvo firme. El padre, Matatías, era un
sacerdote con cinco hijos. Uno de sus hijos fue nombrado Judá. Judá llegó a ser llamado Macabeo, el
"M artillo". Ellos se rebelaron, retomaron el Templo, limpiando, y reafirmando al Señor. Januca es la
palabra hebrea para dedicación. Uno de los principios principales es PERSEV ERAN CIA EN M EDIO
DE SU GUERRA.
Cuando usted está pasando por pruebas, nunca olvide: DIOS ES CAPAZ! Dios es capaz de dar a luz
a los RECURSOS, FUERZAZ, VALORES, PODERES, ESTRATEGIAS, y RIQUEZAS QUE
USTED NECESITA! Muchos de nosotros nos estamos avanzando hacia adelante, pero se han cansado
durante el transcurso y están diciendo: "Señor, necesito ayuda!" Moisés estaba en el mismo lugar cuando Jetro
le dijo que él no era capaz de hacer todo por el pueblo y ayuda necesaria. Que el Señor te dé Su estrategia
creativa de ayuda! Memorice Ex. 18:18. Una prueba produce testimonio!
Oigo el Señor, diciendo: "¿En (áreas) dónde fuiste probado (a) la temporada anterior... el enemigo vendrá de nuevo con esa
prueba. Pero esta vez usted se levantará y usted dirá: 'Yo no soy quien a quien probaste en la última temporada!
"Y el enemigo ahora dirá:" He entrado al lugar de mi muerte."
"El SEÑOR quiere recordarle:" Yo te formare como un nuevo instrumento, agudo, trillo y victorioso en su siguiente prueba.
'Los próximos 3 meses serán un tiempo de formación para usted! Yo estoy formando algo dentro de ti. Lo formare en Mi mano!
YO LIBERARE UN DICERN IM IENTO SOBRENATURAL, PODER Y DONES DENTRO
DE USTED! Tengo poder dunamis. Si usted pide sabiduría, en lugar de riquezas, le daré abundancia. Si necesita riquezas
para lograr Mi propósito de pacto, entonces Yo le daré sabiduría para vencer el poder que está cubriendo su provisión. Déjeme
activar los dones que están dentro de usted para cumplir con sus manos lo que usted es llamado hacer. Déjeme formar una
nueva arma e instrumento que está listo para que Yo los use! YO SOY CAPAZ DE HACER QUE
USTED TRIUN FE SOBRE SUS EN EM IGOS! No escuche al diablo, o a sus mensajeros en sus intentos de
convencerlo de que algunas cosas son demasiado grandes para vencer. Recuerde a Goliat que habló durante 40 días para eliminar
la fe y la fuerza triunfante de Mis hijos. Sea como David! Recordar Mis motivos! Mantenga pura, sencilla, la fe en Mi palabra
de pacto. Su fe y Mi poder destruirán al gigante que estaba luchando Mi motivo y Mi promesa.
During this Hanukkah season, watch how the Light in you pierces the darkness around you. Penny Jackson
sent this yesterday:
“It's dark outside today. While it's only noon, there's no sun to be seen, and the clouds look heavy and
wintry. As I look out my front window, I see my neighbors putting up their Christmas lights, white twinkling
lights that stand out clearly against their gray backdrop. Inside, I am home from work, sitting with the lamps

off, enjoying the lights on my Christmas tree and garlands. Their glow warms the darkest corners of the
house today. Yesterday it was sunny with blue skies. Once again I had only Christmas lights on. While I was
aware that they were on, the effect was just not the same as today against the clouds. It's really against dark
that light shines brightest, isn't it? It's in the dark where a lighthouse helps sailors navigate. It's in the dark
that a flashlight shows us the path in front of us. It's even the little nightlight that shines to keep a child from
being afraid in the dark.
Día 13 de 21: Luz en las Tinieblas!
En el segundo día de Janucá, debemos recordar que LA LUZ BRILLA EN LAS TINIEBLAS! Recuerdo que
estaba en Nueva Orleans durante Januca. El Señor me tenía clamando a lo largo del río y en el Barrio Francés.
Pase por una tienda y sentí la presencia de un vudú y sentí que el Señor señalarme algo y que mirara a su
alrededor. Me sorprendió al principio, sabiendo que nuestra familia tenía espiritismo en nuestra línea de
sangre. Un año antes a este evento, había pasado tiempo renunciando las prácticas ocultas de mi vida para que
yo pudiera escuchar al Señor con más claridad cuando me hablara. Sin embargo, conocía Su voz y yo
obedecía. Cuando llegué a aquella tienda, comencé a pensar: ". Esto esta tan oscuro aquí y las personas que
están involucradas están en la oscuridad ¿Qué estoy haciendo aquí?" El Señor de inmediato se dirigió a mí y
me dijo: "He ido a las profundidades de infierno. Yo envié Mi palabra como Luz en la oscuridad! Yo te he
traído aquí por los próximos días, tengo muchas asignaciones para ti en muchos lugares oscuros! "
Durante esta temporada de Januca, vea cómo la Luz en nosotros perfora la oscuridad que te rodea. Penny
Jackson ayer me envió lo siguiente:
"Afuera está oscuro afuera. Es solo medio día, no se puede ver el sol, y las nubes se ven pesadas e invernales.
Al mirar por la ventana de mi frente, vi a mis vecinos que estaban poniendo sus luces de Navidad, luces
parpadeantes blancas que se destacan claramente en contra de telón de fondo gris. En el interior, estoy en
casa desde el trabajo, sentada disfrutando de las luces de mi árbol de Navidad y guirnaldas. Su resplandor
calienta los rincones más oscuros de mi casa. Ayer estaba soleado con los cielos azules. Una vez más, yo sólo
tenía las luces de Navidad. Mientras estaba yo consciente de que eran solo las luces, no era lo mismo que hoy
que se veía afuera en contra de las nubes. En realidad no es contra la oscuridad cuando la luz brilla más, ¿no?
Está en la oscuridad, donde un faro ayuda a los marineros a navegar. Está en la oscuridad donde una linterna
muestra el camino que está por delante de nosotros. Es incluso la pequeña luz de la noche que brilla para
mantener a un niño de tener miedo en la oscuridad.
La Escritura dice, tanto en Isaías y en Mateo que "El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que
vivían en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. "Jesús, la Luz del mundo, nació en una época de gran
oscuridad y de desesperanza. En Juan 8:12, Él promete: "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. "Yo no creo que nadie le gusta ver a los acontecimientos del mundo en
este momento. Pero es en esta oscuridad, la luz del mundo será más y más brillante, ya que el día se acerca
cuando será la luz será permanente. Disfrute de las luces de su vida en esta temporada y celebra a Jesús, la
gran Luz que brilla en medio de la oscuridad, sabiendo que Él siempre lo hará.
"Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre
ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los
tranquilizó. «No tengan miedo —dijo—. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¡El Salvador —sí,
el Mesías, el Señor— ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David! "(Lucas 2: 8-11).

Bendiciones,
Chuck Pierce

	
  

