El Cielo está Anunciando!
Una Palabra Profetica Clave!
Martes, 2 de diciembre, 2014
Queridos Oyentes:
El Señor te dice: "Usted puede escuchar que hay un anuncio en el Cielo que está empezando! Usted tendrá que
entrar y unirse al llamado!".
Mi corazón para cada uno de ustedes es "ESCUCHAR!" Queremos entrar en la celebración del
Hijo diariamente! Él vino a redimirnos! La tierra gime por una manifestación de esta redención. Los
espíritus en hombres y mujeres están compitiendo para ganar el control. Sólo el Espíritu de Dios en
nosotros puede triunfar. Por lo tanto, nuestro espíritu debe hacerse fuerte en Cristo, durante esta
temporada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor! Pida que una nueva brisa del
Espíritu de Dios sople sobre usted. Pida que una nueva paz venga sobre usted. Decreto que Él le
levantará a un lugar nuevo de plenitud en su vida. Declare que el gozo que le ha sido robado durante
el año pasado se le devolverá y restaurara un nuevo nivel de ensanchamiento! Padre, nosotros
decimos: "Envía la brisa de tu Espíritu!" El Señor está diciendo, que centre de nuevo su vida en paz durante
el mes que viene, y deje que una nueva identidad surja sobre usted.
Palabra profética clave dada por Anne Tate y Chuck Pierce después de un mensaje en lenguas por
Acijam Otxoa el domingo, 30 de noviembre 2014:
“En esta temporada Yo te estoy trayendo a un lugar nuevo, fresco en Mí. Mientras te traigo a este nuevo lugar, estoy
enviando toda una ola de ayuda angelical. No vas a luchar! No te vas a esforzar! Solo vas a caminar en lo que te he
llamado a caminar! Este es el día que llegaras a ser lo que Yo te envié a ser. La tierra necesita la plena manifestación
de Mí en ti. Porque Me has adorado por quien Yo Soy, ahora el Yo Soy se revelara. Adórame y llama a la existencia
lo mejor que está todavía por delante.
“Yo he determinado tus temporadas – no tú. Yo soy el Dios del tiempo de la siembra y la cosecha. Porque te has
esforzado por permanecer en una temporada que Yo he determinado que termine, has perdido el poder del cultivo y la
cosecha. Yo estoy abriendo una ventana para reordenar Mis bendiciones y estará listo en Mi calendario. Sométete hoy,
y permíteme determinar la temporada que viene. Hoy, una nueva temporada se ha desplazado sobre nosotros, y si me
permites ser el Factor determinante de esa temporada, Tu mejor estará por delante".
Yo les sugiero que esta semana mediten en la palabra anterior. Pregúntese cómo esta palabra se
aplica a su vida. También, medite sobre Efesios 1 y 2. Hay algo que Dios nos está hablando de cada
una de nuestras identidades para el futuro. Él vino para manifestar lo mejor de Él, a través de usted!
Algunos cambios importantes que están empezando ahora en tu atmósfera y el reino de la decisión.
Esto hará que tu futuro sea desbloqueado. Sin embargo, mantente atento a cómo tu voluntad se
rebela que podría causar que rechaces los cambios necesarios que están por delante! Algunos
cambios son para permanecer y mantenerte conectado. Sé vigilante de cómo se te presentan nuevas
oportunidades. Estamos pidiendo al Señor que limpie lo que nos impida entrar en lo que Él tiene
para nosotros en la próxima temporada. Pídale al Señor que borre el pasado de sus procesos de

pensamiento, y darle libertad para ordenar por medio de todo lo que tiene que ser resuelto para que
este establecido nuevo y fresco.
Si usted no tuvo la oportunidad de unirse a nosotros en la mañana del domingo, o escuchar el
mensaje de Robert Heidler sobre "El hebreo mes de Kislev, Parte 2: Aprendiendo de la tribu de
Benjamín", puede ver la repetición por Internet esta semana. Robert continuó su enseñanza de
primicias de la semana pasada, y nos ofreció toda una oportunidad para una "doble bendición!"
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

