Sabado en la Noche: Celebracion de Primicias para Adar ll
Domingo en la Mañana: “Si no es Ahora… Cuando?”

Viernes, Febrero 28, 2014
Queridos Santos del “Ahora”:
Tengo muchas ganas de que la noche de mañana la Celebracion de Primicias
en el que celebramos la Bendición Rosh Jodesh Adar II. Este es un año
bisiesto en el calendario hebreo, por lo que celebramos Adar dos veces y entrar
en una doble porción de alegría y superación. Este es también el mes que
celebramos Purim y derrocar a los decretos establecidos contra el pueblo de
Dios. Te esperamos este sábado por la noche a las 7 pm (CST) y el salto a la
plenitud de la alegría para esta temporada.
Si no es ahora. ¿Cuándo?
A principios de esta semana, busque a Robert Heidler sobre la dirección de
nuestra celebración del servicio de celebración para este domingo. Él me contó
que él podría utilizar lo que él había preparado para el pasado domingo ante el
Espíritu de Dios se hizo cargo del servicio. Sin embargo, las palabras que me
seguían llegando: " Si no es ahora. ¿Cuándo? " Parece ser que esto fue viral, y
es la Palabra del Señor, por ahora! Puede hacer clic aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=JxNG5qM2WmA&feature=youtu.be para
ver una parte del servicio del domingo en donde esto se abrió paso
Este es un tiempo para entender las decisiones que estamos tomando. Yo creo
que tenemos que esperar en el Señor una vez más este domingo, para ver cómo
el Espíritu Santo se desea mover y tocar a su pueblo. No queremos que
nuestros planes se desvíen o detengan el movimiento del Espíritu de Dios! Si
no puede unirse a nosotros en la mañana del domingo a las 9 AM (CST) , puede
ver la repetición por Internet webcast replay hasta el próximo Sábado .
Wednesday Night Harvest Training!
Our Harvest Training service on Wednesday night was just incredible. This
established a foundation on why we do ministry. You can click HERE to watch
the webcast replay. We are setting a course for the move of God, so please be
sure to join us again next Wednesday night at 7 PM. Robert Heidler will be
teaching on the impartation from the laying on of hands, and then we will
minister with the laying on of hands.
Miércoles Noche dela Formación de la Cosecha!
Nuestro servicio de formación de la cosecha la noche del miércoles estuvo
simplemente increíble. Esto establece una base sobre el por qué hacemos

ministerio. Puede hacer clic aquí:
http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays para ver la repetición
por Internet. Estamos estableciendo un rumbo para el movimiento de Dios, de
modo que por favor asegúrese de unirse a nosotros de nuevo el próximo
miércoles por la noche a las 7 PM. Robert Heidler estará enseñando sobre la
impartición de la imposición de las manos, y ministraremos después con
imposición de manos
La Guerra de la Cosecha!
En el libro God's Unfolding Battle Plan, escribí un capítulo sobre " La Guerra de
la cosecha! "Llegué a la conclusión de que el capítulo de esta historia sobre el
enfoque.
Juan Marcos, otro de nuestros hijos (el jugador de boliche) se encontraba en
una competencia. Durante esta, cayó un velo negro entre los carriles. Sólo
había un pie de pista visible y luego la cortina ocultaba los restantes 59 pies.
Para un jugador de boliche que juega bien, esta es una gran prueba para
lanzar una pelota sin poder ver por el camino.
Durante el entrenamiento, había yo visto que John Mark estaba luchando. Él
confiaba en su mente que le diera una estrategia para supera. Finalmente le
dije: " No dejes que el velo de la oscuridad te crea miedo y provoque que
cambies tu plan de juego. Este es un asunto espiritual."
Su primer pensamiento, por supuesto, fue: "Papá, ¿tienes todo lo tienes que ver
espiritual? "Sin embargo, mientras escuchaba al poco rato ya estaba lanzando
como si el velo no estuviera allí. Después de su séptima vez en una fila, yo
sabía que había dominado el velo y había derrotado la marca.
Tenemos que hacer lo mismo. No importa cuán oscura sea la sociedad que nos
rodea, hay que mantener la concentración y " dar en el blanco ", con nuestras
oraciones. No debemos cambiar nuestro plan de juego. Ya sabemos el
resultado: el Señor siempre gana al final. Simplemente estamos colaborando
con El en la victoria. Como se desarrolla la guerra, tenemos que estar
preparados y abiertos para probar nuevos métodos de guerra para obtener la
victoria.
La guerra continuará desarrollándose. Pero somos un pueblo que continúan
madurando en el tesoro especial que tendrá la mayor influencia en la tierra hoy
en día.
God's Unfolding Battle Plan es un gran recurso para esta temporada con
capítulos adicionales sobre las otras guerras de esta temporada. Un
maravilloso libro paralelo a este es The Future War of the Church. Hasta el 21
de marzo estamos ofreciendo ambos libros por sólo $ 15. Usted puede visitar

nuestra tienda para comprar estos libros, así como muchos otros recursos para
ayudarle a tomar su lugar.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quisiera hacer una donación a este ministerio siempre en movimiento lo
puede hacer online, o llamando a nuestros teléfonos: 1-888-965-1099 o 1-940382-7231, o enviar la donación nuestra dirección postal: Glory of Zion, PO
Box 1601, Denton TX 76202.
	
  

