Inicia Hoy: 21 Dias Devocionales para esta Temporada!
Entre e Irrumpa durante esta temporada de Fiestas!
Encontrando la raíz de su Decepción y Recibiendo la Nueva Alegría!
Jueves, Diciembre 4, 2014
Queridos Creyentes Irrumpidores:
Este es un mes que queremos permanecer centrados. Personalmente, estoy buscando momentos en
que puedo buscar al Señor y escuchar su voz en cualquier avenida creativa en que Él quiera hablar.
Durante los días de fiesta, esto puede ser más difícil. Para ayudarnos a irrumpir a través de esta
temporada de vacaciones, estoy desarrollando 21 Días de Devocionales para esta Temporada. Este
mes tiene 8 días de celebración de Januca. Esto se conoce como la Fiesta de la Dedicación.
Queremos estar seguros de que usted está entregado a Él en esta temporada!
Lo pondremos diariamente en Facebook y Twitter. Usted puede leer tambien: Día 1: Encontrando
la Raíz de su Desilusión abajo. Si usted no ha firmado en nuestra página de Fans de Facebook
puede hacerlo aquí: www.facebook.com/chuckdpierce A la derecha de la esquina de nuestra página
web: www.gloryofzion.org tenemos el icono de Facebook donde veras las noticias mas recientes.
Día 1: ENCUENTRE LA RAÍZ DE SU DECEPCIÓN. PIDALE AL SEÑOR POR SU
SANIDAD Y UN GOZO RENOVADO!
Cuando usted se levante cada día, recuerde que: "Este es el día que hizo el Señor!" Podemos estar
distraídos diariamente por mucha confusión, necesidades de esta temporada, y oh sí - por la gente!
Usted tiene expectativas de cómo las cosas deberían de ir, y luego cuando no salen de esa manera,
todo lo que le rodea se ha convertido en una decepción. Aparte de esa decepción está el tiempo
perdido, la enfermedad de la esperanza diferida, la amargura y los juicios. Pero Dios dice: "Yo he
determinado sus temporadas - Yo soy el Dios del tiempo de la siembra y la cosecha. Usted se ha esforzado por
permanecer en una temporada que Yo he determinado darle fin, usted ha perdido el poder del cultivo... del tiempo y se
ha perdido la cosecha. Yo estoy abriendo una ventana para reordenar Mis bendiciones y estará listo en Mi calendario.
Sométete hoy, y permítame determinar la temporada que está por delante. Para hoy, hay una nueva temporada que ha
cambiado sobre nosotros, y si usted me permite ser Yo el factor determinante de esa temporada, su mejor vendrá por
delante”.
PIDALE AL SEÑOR UNA NUEVA INFUSIÓN DE GRACIA!!!! 2 de Cor. 4: 15-18
dice: "Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá
abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos.
Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu[a] va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades
actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, ¡nos producen una gloria que durará para siempre y
que es de mucho más peso que las dificultades! Así que no miramos las dificultades que ahora vemos; en cambio,
fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero
las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. (NTV)
PERMANEZCA EN LA ESPERANZA QUE ES LO CONTRARIO A LA
DECEPCION! Al tomar la decisión de recibir la gracia de Dios en medio de las dificultades,

estamos en condiciones de llegar a un nivel más alto de perseverancia, lo que nos otorga una nueva
esperanza para el futuro. Romanos 5: 3-5 dice: "También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter
fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta
ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. (NTV)
"Dios siempre tiene una manera de vernos. Pero los caminos de Dios no son simplemente un modo
de supervivencia para destruir el dolor desde su interior. Por todos los medios. La gracia de Dios en
los momentos de aflicción y pérdida nos ayuda a caminar a través del dolor con esperanza en el
futuro. En los momentos de un profundo dolor, la gracia es la línea de vida de donde debemos de
agarrarnos fuertemente con las dos manos. A medida que nos agarramos a la gracia y la esperanza de
Dios, la claridad empieza a venir sobre nuestra situación, y un gran consuelo puede extenderse sobre
nosotros. Aquí hemos alcanzado un nuevo nivel de madurez.
SIEMPRE HAY UNA CAUSA EN LA RAÍZ O INCIDENTE QUE ESTÁ VINCULADO
CON LA DECEPCIÓN EN SU VIDA. ENCUENTRE ESE MOMENTO Y PIDA POR
LA GRACIA DE DIOS PARA LLENAR ESAS GRIETAS QUE ESTÁN EN SU ALMA
DONDE OCURRIÓ LA DECEPCIÓN! DESPUÉS TOME LA DECISIÓN DE VER A
TRAVÉS DE NUEVOS OJOS BAJO LA GRACIA DE DIOS.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si a usted le gustaría sembrar en la labor en curso de este ministerio, se puede donar en línea, o
llamando a nuestra oficina al1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestras
oficinas: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  

