¡Este Mes es Clave!
¡28-Dias para Desarrollar un Nuevo Ciclo de Bendiciones!
Miercoles, febrero 1, 2017
Queridos Fieles:
¡Este es probablemente el mes clave de la intercesión para el próximo año! Los viejos lucharán para permanecer
en el lugar. En un año de "terminar" y completar lo que nunca se ha manifestado plenamente en otras estaciones
de su vida, debemos persistir en contra de resistir fuerzas y determinar romper a través. Este es también un mes
para orar por los que están en autoridad.
Gracias por orar por mí el mes pasado. Mi horario estaba muy exigente, pero el Señor se ha mostrado fuerte a
cada paso. Mientras estaba ministrando en Las Vegas, noté las linternas y los gallos. Entonces me di cuenta de
que, en la cultura china, este es el año del gallo. Le dije al Señor: "¿Hay algo en esto que tengo que observar?"
Él inmediatamente me habló y dijo, "Este es el momento para que “EL GALLO CANTE”' Hay ciertas fuerzas
demoníacas que sólo se pueden vencer haciendo esto"
Por lo tanto, este mes estaremos haciendo nuestro TIEMPO ATALAYA DE ORACIÓN CORPORATIVA
en los próximos cuatro viernes por la mañana a las 12 AM (medianoche). Comenzaremos este viernes por la
mañana, 3 de febrero, en el Tabernáculo. Los domingos, comenzaremos a las 8 de la mañana con adoración
para este mes.
Linda Heidler ha preparado un gran enfoque de oración explicando este tiempo y guiándonos a través de él.
Luego he añadido siete días más para prepararnos para pasar a la "unción final". Antes de entrar, revisemos el
mes de Shevat.
¡Nos hemos Movido al Mes de SHEVAT!
Ahora hemos entrado en el mes hebreo de SHEVAT. Este mes está bíblicamente vinculado con la tribu de
Asher, que significa placer, felicidad, delicioso y gordura. Sin embargo, este es un mes que debemos ser como
Daniel, tener "cuidado con las delicias del rey". En otras palabras, no deberíamos tener nuestros sentidos
entorpecidos por la indulgencia. Este es un mes para desarrollar un plan de como sostener a las generaciones.
Ore por cada uno de sus hijos. Que los que se han desviado de Su camino comiencen a escuchar el llamado a
regresar. Que recuerden el amor de Dios y comiencen su viaje hacia Su Reino. Que los que están en el valle se
trasladen al pastizal correcto. ¿Cómo florecerá su olivo? Este es el mes de la carta tzadik - Su justicia se convierte
en su fundamento. Este es un mes de enraizamiento. Que sus raíces despierten al agua de vida y que toda raíz
de maldad sea removida. Encuentre su "pozo de vida". Busque a los que le traen jarras de agua. Estudie la vida
de Rebeca y la mujer samaritana. Este es un momento para gritar: "¡Mis bendiciones están en Camino!"
Recuperacion Divina
Hace varios años el SEÑOR me despertó a las 3 de la mañana y me dijo: "Tienes que pensar de otra manera para que
yo abra nuevas líneas de provisión. Reúne lo que ha sido dispersado. Decreta que Mi Cuerpo entra y experimenta una
RECUPERACIÓN DIVINA. Se han dispersado, y voy a liberar una nueva línea de provisión y darle una nueva medida. "

También he escuchado decir al Señor: "Comienza a rodear lo que ha quedado varado, y muchos temen avanzar a una tierra más
alta en esta hora, y el enemigo les ha convencido de que, permanezcan en la dimensión actual, No es una hora para llamar a un a
"tregua" con el enemigo, no temas el agua que te rodea, porque el agua que sube es una señal de que esto y listo para conducirte a
un nuevo pasto. Has sido rodeado, y te mostrare el camino a un lugar de ensanchamiento"
El Espíritu de Dios está diciendo: "No tengas miedo de regresar al lugar donde estuviste anteriormente, porque en el valle fue
el lugar donde tuviste la visión que ha estado encerrada y que está perdiendo fuerza. Estoy preparando a Mi pueblo para emprender
un viaje y llegar al lugar de "ver" donde Me revelo de una nueva manera. No sólo me verán, sino que verán sus deseos sobre sus
enemigos, Si regresas al valle, encontraras lo que fue capturado y los tesoros que allí se han escondido, no temas a los gigantes que
estaban en tu valle, tu subirás, y en medio de tu caminar, comenzarás a ver lo que tengo para ti y cómo el enemigo ha planeado
gastar lo que Yo había destinado para ti en esta hora, aunque vuelvas a un lugar más bajo, no temas, porque este será un año en
el que estarás en una tierra nueva y más alta. Era el lugar alto donde gobernabas aun estando en el lugar bajo: regresa, regresa, y
luego sube, y el trono de iniquidad en tu vida en el lugar alto se derrumbará. Adórame en ese lugar alto y danzaras sobre aquello
que te gobernaba. ¿No soy Yo un Dios que descendió para ascender? ¿No bajé para subir? Al descender y descender, tomar la
llave que he puesto allí, deja sin poder al enemigo, y levántate, levántate, levántate al alto lugar de ascensión. Verdaderamente el
poder de Mi Nombre está cerca. ¡Los dones en ustedes que han permanecido dormidos surgirán mientras ustedes ascienden conmigo,
y tendrán el poder de RECUPERARLOS TODOS! "
Recuperacion significa:
Recuperar o recobrar lo que se ha perdido o tomado
Recobrar su salud o estar con buena salud
Regresar al estado o lugar de autoridad o de control.
Evitar o salvarnos de caer, resbalar o ser traicionado
Recobrar o RECLAMAR la tierra o sustancia de desperdicios
Recuperar una persona de un estado incorrecto o de maldad.
Recobrarse de un juicio.
Recuperar el balance perdido por la DEBILIDAD
CUBRIRSE – REFUGIARSE de nuevo
RECLAIMAR, demandar o decretar que la restauración de una cosa comenzará
La recuperación es parte del proceso de restauración. Sin embargo, la recuperación está
vinculada con la estrategia y la obediencia. Esta es una Temporada para Guerrear por sus
Raices (semillas). ¡Asegúrate de haberlas PLANTADO!
28 días para Transformar Su Pensamiento para el Año Siguiente y hacer un Nuevo Ciclo de Bendición!
Este enfoque de oración le guiara durante el mes de febrero. Los primeros 21 días le llevaran del Amanecer o
"La Hora del Gallo" ¡Observe! Los últimos siete días requieren que usted responda preguntas que el Señor está
haciendo. Registre sus pensamientos. ¡Medite en Su palabra para que rompa el poder de la limitación de su vida
y renueve su mente!
21 Irrumpiendo el Día observando el Enfoque de la Oración
La hora de "Irrumpiendo el Día" comenzó a medianoche y continuó hasta las tres de la mañana. Este enfoque
de oración se unirá con el tiempo de oracion de medianoche y continuará hasta la mañana siguiente.
Hay dos palabras usadas en el Antiguo Testamento para la "medianoche". El significado literal de ambos es "la
mitad de la noche". Uno se usa sólo tres veces y siempre se traduce como la "medianoche". El otro se utiliza
120 veces y significa el medio, punto medio o la mitad de algo. Cuando se utiliza para referirse a "la mitad de la
noche" se traduce "medianoche".

La primera palabra, "Chatsoth", es usada dos veces del juicio justo de Dios que se lleva a cabo a medianoche y
usó una vez al salmista para levantarse y alabar a Dios por sus justos juicios a medianoche. La segunda palabra
también se traduce como "medianoche" tres veces y tiene que ver con los juicios justos de Dios.
Hay dos palabras traducidas como "medianoche" en el Nuevo Testamento. Al igual que las palabras usadas en
el Antiguo Testamento, una de estas palabras significa el medio o punto medio de algo y el otro es un término
específico para la medianoche.
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Día 1: Leer Éxodo 11:1-7. El Señor había dicho repetidamente al Faraón que dejara ir al pueblo de
Israel, pero Faraón se había negado. Llegó un tiempo en que Dios pronunció su justo juicio contra el
Faraón. Note en el versículo 7 que en el juicio Dios hace una distinción entre Egipto e Israel.
Agradézcale a Él que siempre da una advertencia y ofrece una manera de escapar del juicio que Él
pronuncia.
Día 2: Leer Éxodo 12:21-30. Llegó el momento en que Dios hizo exactamente lo que dijo que haría.
Los que se alinearon con Faraón y Egipto recibieron el juicio. El justo juicio de Dios "pasó" a los que
se alinearon con Israel. Pídale al Señor que le revele cualquier alineación con "Egipto" que haya en su
vida y en su nación. Arrepiéntase de todo lo que Él le muestre y entre en completa alineación con Dios.
Día 3: Leer Job 34: 16-20. Los gobernantes que odian la justicia son finalmente juzgados por Dios.
Repase todas las áreas donde usted ejerce autoridad para ver si reflejan la justicia de Dios. Recuerde
que, con Dios, la misericordia es sobre el juicio. El juicio justo siempre es precedido por la misericordia.
Ore por el sistema de justicia de su nación que refleje el justo juicio de Dios.
Día 4: Leer Salmo 119: 57-64. El Salmo 119 es un acróstico en el que cada sección está asignada a una
letra diferente del alfabeto hebreo. La primera palabra de cada versículo en la sección comienza con
esa letra. Esta sección se asigna a la letra "Heth". Debido a que esta letra se utiliza en la palabra "Le
Chaim", que significa, "vida", el Heth ha llegado a simbolizar vida. Mientras que aquellos que
desprecian las ordenanzas de Dios experimentan la muerte, aquellos que se alinean con ellos
experimentan la vida. Cuando el salmista considera esto, él se levanta a la medianoche, la hora de la
ejecución del juicio justo, y alaba a Dios por sus justos juicios. Alabado sea Dios que mientras Él es un
Dios de misericordia, Él no deja impunes a los culpables. Alabele que nos da la vida.
Día 5: Leer Jueces 16: 1-3. Sansón fue uno de los jueces de Israel. Cuando estaba rodeado por sus
enemigos que estaban acostumbrados a matarlo, Dios le dio fuerzas a medianoche para volcar las
"puertas" de sus enemigos. Las puertas representaban la sede de la autoridad. Cuando te sientas
rodeado de tus enemigos, levántate a medianoche y recibe la fuerza del Señor para volcar sus puertas
en tu vida.
Día 6: Leer Rut 3. Noemí había sufrido una gran pérdida. Rut, su nuera, había elegido alinearse con
Noemí y el Dios de Israel, en lugar de volver a la idolatría de Moab. La ley de Dios hizo un camino de
restauración para Noemí y Rut. Cuando Ruth se sometió al consejo de Noemí, Dios despertó a Boaz
a medianoche para comenzar el proceso de redención y restauración. Alabado sea Dios que no importa
qué pérdida hayas sufrido, Él tiene un camino de restauración. Reciba cualquier consejo que necesite.
Pídale a Dios que despierte a cualquiera que sea parte de su proceso de redención para que lo lleve a
cabo completamente.
Día 7: Leer Mt. 25:1-13. En esta parábola, la medianoche fue el momento en que la sabiduría y la
locura se hicieron evidentes. Las vírgenes sabias recibieron la bendición y no asi las necias. Pídale al
Señor que revele cualquier pensamiento necio, o comportamiento, para que usted pueda ganar
sabiduría y recibir la bendición. El libro de Proverbios fue escrito para enseñar sabiduría. Mientras estás
en este tiempo, lea Proverbios y adquiera sabiduría.
Día 8: Leer Marcos 13: 33-37. Esta parábola también destaca la importancia de estar alerta y preparada
a cualquier hora de la noche. El maestro había asignado ciertas responsabilidades a cada esclavo y
esperaba que fuesen fieles a su misión. Repase las asignaciones que el Señor le ha dado para estar seguro
de estar alerto y listo.
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Día 9: Lea Lucas 11: 5-13. En esta parábola el hombre necesitado recibió lo que pidió cuando llamó a
medianoche. Jesús enfatiza la importancia de preguntar, buscar y llamar, hasta que reciba lo que
necesita. El levantarse para orar a medianoche es una forma de mostrarle al Señor que usted va en serio
acerca de sus necesidades. Deja que El escuche su clamor a medianoche.
Día 10: Leer Hechos 16:11-40. La situación opresiva en la que estaban Paul y Silas fue totalmente
revertida cuando cantaron alabanzas. A medianoche, Dios intervino y los liberó. La injusticia que
habían sufrido fue rectificada y muchos fueron salvos como resultado de su sacrificio de alabanza a
medianoche. Muchas veces, las situaciones difíciles nos harán perder el sueño. Nos encontramos
despiertos en la noche preocupados por lo que sucederá. Si esto sucede, comience a alabar a Dios y
espere que intervenga en su vida y revoque sus dificultades. Tenga en cuenta que otros que son
conscientes de sus circunstancias están escuchando lo que sale de su boca. Su alabanza tendrá un
poderoso efecto sobre ellas.
Día 11: Leer Hechos 20: 7-12. No se pierda el milagro de a medianoche. Hay cosas que el Señor dirá y
hará por aquellos que estén atentos cuando comiencen a hablar.
Día 12: Leer Hechos 27. Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, el Señor se le apareció y le dijo que
él iría a Roma. Mientras se dirigía a Roma, surgió una tormenta que amenazaba con hundir el barco. El
Señor envió un ángel para hacerle saber lo que pasaría y asegurarle que todo estaría a salvo. El ángel
dijo que el barco debía encallar. A la medianoche, cuando los marineros tomaron el sonido, se dieron
cuenta de que el barco estaba a punto de encallar. Las cosas comenzaron a suceder tal como el ángel
había dicho. El proceso de cumplimiento profético comenzó a medianoche. Incluso los marineros
incrédulos eran parte del plan de Dios para llevar a Pablo a Roma a cumplir la palabra del Señor. Si te
sientes abrumado, revisa la palabra del Señor que Él usará incluso sobre los incrédulos para llevarle
donde necesitas estar.

Cacareando (El canto del Gallo)
Tal vez este tiempo es más conocido como el tiempo de la negación de Pedro al Señor.
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Día 13: Leer a Matt. 26: 31-35. El hecho de que todos los discípulos lo desertaran era conocido por
Jesús. Fue incluso profetizado en el Antiguo Testamento. En este pasaje, Él está tratando de
prepararlos para uno de los momentos más difíciles que jamás experimentarían. En lugar de tomar las
palabras del Señor a corazón, Pedro niega que lo que Jesús está preparando para que suceda alguna
vez. Porque él negó la posibilidad, él no podría recibir la preparación. El Señor todavía nos da palabras
proféticas para prepararnos para lo que está por venir. En el versículo 32 Jesús les da una promesa
increíble; Que resucitará de entre los muertos e irá delante de ellos a Galilea. Las verdaderas palabras
proféticas siempre tendrán una promesa de redención, no importa lo difícil que sean las palabras. Pedro
estaba tan concentrado en convencer al Señor de que nunca negaría que había perdido esta declaración
impresionante. Pídale al Señor que le haga muy atento a lo que está diciendo, para que esté
completamente preparado para lo que está por delante y tenga la promesa del Señor de verle a través.
Día 14: Marcos 14: 66-72. Este pasaje da el relato real de la negación de Pedro. A pesar de sus mejores
intenciones, hizo exactamente lo que Jesús había dicho que haría. Cuando la realidad de lo que había
hecho le golpeó el corazon, lloró amargamente. Llorar es una señal verdadera de arrepentimiento. La
respuesta de Pedro es tan diferente de la de Judas. Judas trató de deshacer lo que había hecho y cuando
no podía "arreglarlo", se ahorcó. No hay indicios de un verdadero arrepentimiento en Judas. El
verdadero arrepentimiento siempre abre la puerta a la restauración. Donde no hay arrepentimiento, no
puede haber restauración. A veces, lo que el Señor quiere de nosotros no es para nosotros el "arreglar"
nuestros errores, sino venir a Él en arrepentimiento. Deje que el Señor le muestre las áreas donde ha
fallado y sólo necesita arrepentirse.
Día 15: Leer Lucas 22:31-34. Este pasaje da una mayor comprensión de lo que estaba pasando en el
reino de los espíritus. Satanás había exigido permiso para "zarandear o tamizar" a Pedro como el trigo.
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•

El tamizado del trigo se realizaba agitándolo violentamente por medio de un colador. El trigo se
quedaría en el colador, mientras la paja es arrancada. Satanás había pedido permiso para sacudir a Pedro
para ver si había alguna sustancia en su fe. Para Jesús, el asunto no era si Pedro lo negaría o no. Eso ya
estaba profetizado. El tema era lo que Pedro haría después. El Señor permite que nuestra fe sea
probada. Él sabe que a veces no pasaremos la prueba. Cuando somos probados, la verdadera sustancia
de nuestra fe se hace evidente. Esto no es para condenarnos, sino para que podamos ver dónde
debemos cambiar. Si usted está en una "temporada de noche" donde su fe está siendo probada, permita
que las palabras que el Señor le dio a Pedro le traigan consuelo y aliento. "He orado por vosotros para
que vuestra fe no os falte, y después de habéis vuelto, fortaleceos a vuestros hermanos".
Día 16: Leer Lucas 22: 54-62. Lucas da una descripción hermosa de la respuesta del Señor a Pedro
inmediatamente después de la negación. Aun siendo falsamente acusado por los líderes religiosos, Jesús
estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando con Pedro. Él sabía el momento exacto en que
Pedro lo negó por tercera vez y se volvió y lo miró. Él no apartó su rostro de él, sino que se volvió
hacia él. Puedo imaginar que Pedro se encontró mirando los ojos compasivos de Jesús, que ya había
orado por este mismo momento. Qué maravillosa imagen del corazón de Dios para nosotros. Permita
que el Señor mire a sus ojos, incluso durante sus tiempos de fracaso y recuerde que Él vive para
interceder por usted.
Día 17: Leer Juan 18: 15-27. Este es el único relato que menciona a otro discípulo presente. Es
interesante que este "otro discípulo" nunca fue cuestionado acerca de su relación con Jesús, pero Pedro
fue señalado tres veces. Éste era el tiempo de prueba de Pedro. El "otro discípulo" tendría una prueba
diferente en un momento diferente. ¿Alguna vez te has sentido "señalado"? En su tiempo de prueba,
no se compare con los demás. No crea en la mentira de que está siendo tratado injustamente por el
Señor o de que usted es el único que sufre. Encuentre su camino de victoria y esté preparado para
ayudar a otros a pasar su prueba cuando llegue el momento.

El seno de la aurora
Al pasar la hora de la medianoche, entras en el "giro de la mañana" o en el "vientre de la aurora". Este es el
momento en que las horas dejan de moverse en la oscuridad y comienzan a moverse hacia la luz. Lo que ha
sido concebido durante la noche viene a nacer durante el día.
•

•

•

•

Día 18: Leer Salmo 110. Este es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, refiriéndose
a Jesús como el Mesías. Note el versículo 3. La palabra para "día" significa la parte más caliente del día.
La palabra para "poder" es también la palabra para "ejército". Este versículo promete que en el calor
del día un refrescante rocío vendrá del "vientre del alba" de parte del ejército del Señor. Cuando oramos
a través de la ruptura del día, nueva fuerza y refrescante se liberan cuando más lo necesitamos.
Día 19: Leer el Salmo 119: 147. Este versículo describe la vida de Jesús. Hay muchos pasajes que relatan
de cómo Él se levantaría antes de la luz y se iría a un lugar solitario para orar. Creo que, durante esos
tiempos, el Padre le hablaría acerca de lo que el próximo día tendría y le mostraría lo que Él quería
hacer. Jesús nunca fue agarrado desprevenido, porque El escucho la palabra del Padre antes de que
comenzara el día. Pídale al Señor que le muestre el orden para su día antes del amanecer del día.
Día 20: Leer el Salmo 139: 9-12. El Salmista está pintando un cuadro de la presencia del Señor en
cualquier lugar oscuro. La palabra traducida aquí como "ala" significa "una extremidad". Él está
diciendo que, si estoy al borde del extremo de la aurora, tan lejos del amanecer como puedo ver, o en
el lugar más oscuro del mar, Él está allí. Su mano me abrazará y me guiará. Incluso hará que la oscuridad
sea la misma que la luz para mí. Pídale al Señor que brille Su luz en cualquier lugar oscuro para que el
miedo o amenaza de las tinieblas sea tragado en Su luz.
Día 21: Leer el Salmo 46: 5, Job 38: 12-13. Donde Dios está establecido, no seremos movidos ni
sacudidos. Dios enviará ayuda a la "vuelta de la mañana" y nos levantaremos y sacudiremos a los
malvados del día.

¡En nuestros últimos siete días, que surjan la fe, una nueva identidad, y un nuevo ciclo de bendición!
•
•
•
•
•
•
•

Día 22: Leer Proverbios 3. No se apoye en su propio entendimiento. Pida al Señor Su estrategia de
dar. Pídale que llene sus almacenes de Su provisión.
Día 23: Leer Romanos 8. Declare que su mente se someterá a su hombre espiritual. Pídale al Señor
que llene su espíritu con el Espíritu Santo.
Día 24: Leer Lucas 18: 35-43. Mire bien la pregunta. Responda usted como si fuera el ciego preguntado
por Jesús. "¿Qué quieres que haga por ti?"
Día 25: Leer 2 Reyes 4, Marcos 8: 1-10. ¿Qué TIENES que el Señor pueda USAR? Reevalúe sus
recursos y permita que el Señor revele sus estrategias para la multiplicación.
Día 26: Leer I Reyes 17, Lucas 14: 25-33. ¿Me pondrás primero? Muchas veces fallamos en la prueba
de priorizar nuestra lealtad. A veces debemos dar primero antes de que nuestros recursos se
multipliquen.
Día 27: Leer Mateo 26: 31-35. ¿Con quién está usted realmente conectado? ¿Está firme con aquellos a
los que el Señor le ha conectado? Reevalúe todas sus conexiones y alineaciones.
Día 28: Leer Lucas 5: 1-11. ¿Esta su red reparada? ¿Permitirá que el Señor le dirija a un nuevo lugar?
¿Está usted listo para el llamado que Él tiene para su futuro?

¡Reciba una UNCION PARA TERMINAR o completar las cosas que necesitan ser completadas en su vida!
Bendiciones
Chuck D. Pierce

