La Lucha de la Fe!
Iniciando 40 Días Atalayas de la Tarde para desblocar la
Provisión, Revelación y Propósito!
Viernes, Febrero 7, 2014

Queridos Santos Guerreando:
Finalmente! he recibido revelación para nuestra oración de 40 –Días de
Enfoque de Oración. Esto comenzará el lunes y será llamado "La Batalla de
la Fe: La apertura del Portal de la Provisión, Revelación y Destino hacia el
Futuro"
Cuando estaba yo enseñando acerca del poder de la ascensión el miércoles en:
Kingdom Force Institute Worship Training, el Señor me habló sobre Génesis 22
y Génesis 28.
En Génesis 22, Abraham subió en alabanza al monte Moriah. Debido a su
obediencia sobre adorar y dar (a su único hijo, Isaac), Dios abrió un portal y
descendió en ese lugar. Él se reveló como Jehová Jireh, el que hará que "vea
su provisión." Entonces Dios le dio una nueva porción de revelación a
Abraham. Él le mostró que su descendencia poseería las puertas del enemigo.
Más tarde, cuando Isaac envejeció, tuvo que soltar la bendición del futuro. En
lugar de bendecir al primogénito Esaú, la voluntad de Dios era el bendecir a
Jacob, el más joven. Esto dio lugar a los celos en Esaú, y amenazó con matar a
Jacob. Al huir de Beersheva hasta Harán, Jacob se detuvo en su viaje y se
quedó dormido. Esto fue en el Monte Moriah. El portal que se abrió con su
abuelo, Abraham y que seguía abierto. Los ángeles subían y bajaban para
traerle revelación del pacto para el futuro. Esto dio al inicio al sacrificio de la
tarde y a las atalayas o centinelas de oración.
A partir del lunes por la tarde (10 de febrero) continuando durante 40 días,
estará abierta la Torre de Oración de 6-9 PM. A todos ustedes de la Metroplex
les animamos a venir, orar y adorar. Si Dios le dice algo, queremos que se
sienta libre para liberar esa revelación. A veces, la Torre de Oración se llena de
adoración, y en otras ocasiones que sólo puede que este tocando un CD. Para
los de la web que están conectados aquí, te sugiero que te mantengas
conectado en vivo y que tu enfoque de oración diaria sea entre 6-9 PM (CST).
Aquellos de ustedes en otros países son bienvenidos durante 6-9 PM de
nuestro tiempo o entre 6-9 PM hora local. Estés donde estés, queremos que
este portal de Global Spheres Center este abierto para usted también, así que
usted puede recibir estrategias para:

1. Saliendo del Desierto
2. Viendo tu Puerta de Esperanza.
3. Viendo Tu Provision.
4. Recibiendo Revelacion Divina.
5. Atraviesa esas barreras que te han estado bloqueado en temporadas
anteriores...
6. Encontrando tu Miel y tu Tierra.
7. Permita que entren las huestes Angelicales que traerán revelación y
protección para tu futuro.
Estos son las áreas claves de enfoque sobre los próximos 40 días de
irrumpimiento.
LAS CUATRO CENTINELAS DE ORACION:
La transición del día a la noche comienza antes del atardecer y dura hasta
después de la puesta del sol. El cambio de la noche al día comienza antes del
amanecer y se prolonga hasta después del amanecer. Las horas son: 6 p.m.-6
a.m. (Mateo 14:25, Marcos 13:35). Hechos 12:04 habla de cuatro partidos de
cuatro soldados romanos (cuaterniones), cada uno de los cuales tenía que
montar guardia durante una vigilia de la noche. Que el Señor use esto para
hacerte un buen soldado en Su ejército.
La Primera Hora: La Centinela de la Tarde (6 PM - 9 PM)
Durante la Centinela dela Tarde, nos reagrupamos. La mayoría de nosotros
hemos trabajado todo el día y nos encantaría sólo "relajarnos" durante este
tiempo. Nos gusta comer con nuestra familia, tal vez leer un libro o viendo un
programa de televisión - de ninguna manera podemos escapar de la actividad
del día. Sin embargo, este es un momento en que tenemos que estar "quietos"
nosotros mismos del mundo. Salmo 46 es un maravilloso pasaje que dice:
"Estad quietos, y sabed que yo soy Dios." En otras palabras, tiene que haber
un tiempo antes de intentar dormir cuando calmemos nuestro corazón. La
centinela de la noche es el momento para la meditación y la visitación
angelical, trayendo así, la restauración de un duro día de trabajo.
Trata de encontrar al menos 30 minutos donde puedas meditar antes de ir a la
cama. Luego de tu meditación, encuentra 30 minutos para un tiempo de
oración y soltar tus ansiedades ante el Señor. Siesta de poder y sueño.
Génesis 24:63 dice: "Y había salido Isaac a meditar al campo en la noche.
Levantó los ojos y miró, y aquí los camellos que venían." En su lugar de
meditación, vio su futuro. Cuando levantó la mirada, vio a Eliezer que traía a
Rebeca de regreso para que fuera su novia. En realidad, esto crea la extensión

del pacto de Abraham en la tierra. Cuando meditamos, logramos centrarnos en
el plan de la alianza con Dios. Josué 1 dice que "medita de día y de noche en
las palabras de Su boca" y tendrás asegurado el éxito. Me gusta llamar a la
noche mi centinela de oración como enfoque para poder empezar el día con una
mentalidad de éxito. He tenido muchas angustias en mi pasado. El Señor ha
usado el tiempo de la noche para purgarme de las ansiedades que me impedían
avanzar en Su plan perfecto. Esta fue la hora que Jesús también llevo para
hacerse a un lado y encontrar su lugar de tranquilidad. Trate de hacer esto
antes de ir a la cama cada día.
Jacob entonces vio al Señor, restaurar el poder de la noche visitándolo en su
tiempo huyendo de Esaú. Esto protegió el pacto de su destino que Dios tenía
para su la línea de sangre!
Le sugiero que comience la oración a partir del lunes por la noche a las 6 PM
con cada uno de estos enfoques de oración diarios: Enviaremos puntos de
oración adicionales en las próximas semanas que nos llevarán más allá de los
primeros 21 días y completar los 40 días. Estaremos enviando estos puntos de
oración en varios mensajes de correo electrónico, así como la publicación de
ellos a diario en Facebook y Twitter.
Día 1: Leer: Mat. 14:15-23 "Al atardecer, Sus discípulos se acercaron a Él,
diciendo:" Este es un lugar desierto, y ya es tarde. Despide a la multitud, para
que vayan a las aldeas y se compren comida.'. Y cuando El despidió a la
multitud, subió al monte a solas para orar. Cuando llegó al anochecer, estaba
allí solo". (VRV) Sepárate y encuentra un lugar para buscar al Señor. Pídele al
Señor que quite toda distracción.
Día 2: Leer Génesis 8, especialmente el verso 11: "Entonces la paloma regreso al
atardecer, y he aquí una hoja de olivo recién arrancada estaba en su boca, y
entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra." (VRV) Pide al
Señor que te muestre el cambio de temporada en tu vida.
Día 3: Leer Génesis 24. Este capítulo es bien importante. En la centinela de la
tarde fue cuando Rebeca se reúne con Eliezer. La centinela de la noche es
también cuando Isaac y Rebeca se encuentran.
Día 4: Leer Génesis 22, 28! Jacob huye de Esaú después de recibir la
bendición de Isaac. Este era el deseo y el destino de la línea de sangre de Dios.
El detiene su camino cuando estaba huyendo y se produce la visitación. Él se
encuentra en el mismo portal creado por Abraham en Génesis 22. En el monte
Moriah, ángeles subían y bajaban, con la revelación para el futuro. Es liberada
la revelación provisional.
Día 5: Leer Génesis 30, especialmente el verso16: "Cuando, pues, Jacob volvía
del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo: Llégate a mí, porque a la verdad te

he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella
noche.”(VRV). Pídale a Dios estrategias para la multiplicación.
Día 6: Leer Éxodo 12, especialmente verse 6: "Y lo guardaréis hasta el día
catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre
las dos tardes. (VRV). Pídele al Señor que te de estrategias para la Pascua y te
ayude a liberarte de cada atadura que te esté atando del pasado.
Día 7: Leer 1 Samuel 14, especialmente el verso 24: " Pero los hombres de Israel
fueron puestos en apuro aquel día; porque Saúl había juramentado al pueblo,
diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya
tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había
probado pan. (VRV) Era costumbre de romper el ayuno de la noche. Pídale al
Señor que le refresque de las guerras del día.
Día 8: Leer 1 Samuel 17, especialmente el verso 16: "Venía, pues, aquel filisteo
por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Para y estate
tranquilo (a). Declara que cada palabra que el enemigo ha usado para
convencerte de tu caída será derribada.
Día 9: Leer 1 Samuel 30, especialmente el verso 17: " Y los hirió David desde
aquella mañana hasta la tarde del día siguiente; y no escapó de ellos ninguno,
sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron.
(VRV)Declara que recuperaras todo.
Día 10: Leer 1 Reyes 17, especialmente el verso 6: "The ravens brought him
bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening; and he
drank from the brook." (NKJV) Ask God to bring you the supply that you need in
the midst of any transition you are going through.
Día 10: Leer 1 Reyes 18. Ask the Lord to let you hear the prophetic words that
He is speaking over you today. Meditate upon the words that He has spoken
over you.
Día 12: Leer Esdras 3 y Esdras 9, especialmente verso 5: " Y a la hora del
sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y
mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a JEHOVÁ mi Dios,
(VRV) Pídele a Dios que te muestre su pequeña ventana y la oportunidad para
revivir. Cuando despierte mañana por la mañana, declare usted entrará a esa
oportunidad.
Día 13: Leer Esther 2, especialmente el verso 14: " Ella venía por la tarde, y a
la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de
Saasgaz eunuco del rey, guarda de las concubinas; no venía más al rey, salvo si
el rey la quería y era llamada por nombre. (VRV) Cuando estés meditando en la
tarde, pregúntale a Dios que Su plan te prepare para el futuro.

Día 14: Leer Salmos 59, especialmente el verso 6. Pídele al Señor que calle a
los enemigos de tu día.
Día 15: Leer Daniel 8 - 9. Pídele al Señor que te visite en la hora de la noche.
Este es un momento que tal vez verá ángeles.
Día 16: Leer Zacarias 14, especialmente el verso 7: " Será un día, el cual es
conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la
tarde habrá luz.(VRV) Pídele al Señor que restaure Su luz a tu alrededor.
Día 17: Leer Mateo 16, especialmente el verso 2: " Mas él respondiendo, les
dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles.
(VRV) Pídele al Señor que te una interpretación clara del día que viene.
Día 18: Leer Marcos 14. Pídele al Señor que lo unja para ver. Lee el Salmo 90.
Que sea refrescado y espere milagros
Día 19: Leer Lucas 24. Tomar la comunión durante este tiempo y pídale al
Señor que te adentre en un nuevo lugar para ver mejor.
Día 20: Leer Juan 20. Espere que el Señor se le revele de manera inusual.
Día 21: Leer Hechos 28. Pídale al Señor una nuevo poder y fuerza.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
If you would like to sow into the ongoing work of this ministry, you can
donate online, by calling our office at 1-888-965-1099 or 1-940-382-7231, or
by postal mailing your gift to Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Great Resources to Help You Advance in the Fight of Faith!
Restoring Your Shield of Faith by Chuck D. Pierce and Robert Heidler

El escudo de la fe está estrechamente relacionado con el concepto de una
“puerta” en griego es thureos, thura, un escudo cuadrado que también puede
ser visto como una puerta. La puerta se utiliza simbólicamente en la Biblia de
muchas maneras. Nos encontramos con el Valle de Acor, un lugar de

problemas (ver Jos. 7:26), que más tarde promete como " puerta de esperanza "
(Oseas 2:15) Esto se convertirá en una razón para que el pueblo de Dios confíe
en El de nuevo. Nuestro problema se puede convertir en un punto de entrada
al nuevo lugar de la victoria. Por un tiempo limitado, estamos ofreciendo este
libro por sólo $ 5. Esperamos que será un gran recurso para ayudarle a seguir
adelante en esta " batalla de la fe de 40 - Días
ESECIAL: $5 (regular $13)
Reordenando Tu Día. Disponible en E-Book!
Aunque ahora está fuera de impresión, Reordenando Tu Día:
Comprendiendo y Aceptando las cuatro vigilias de oración! es un libro
clave para el aprendizaje de las cuatro centinelas de la noche: noche (6:0021:00), Medianoche (9:00 PM - Medianoche), Irrumpiendo el Día / canto del
gallo (Medianoche - 3:00 AM), y Mañana (3:00-6 a.m.). Este libro fue escrito
para ayudar a que muchos entiendan por qué son llamados a ciertas horas de
la noche para orar. El Señor está restaurando las vigilias de la noche para que
podamos ver cosas que nunca hemos visto antes! A pesar de que ya no
tenemos este libro disponible para la compra como una copia en papel, lo
hemos publicado como un libro electrónico a través de amazon.com
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner
Sytsema

Al entender el juego de ajedrez en lo natural, podemos entender la dinámica
espiritual de la estrategia, la guerra, y la comunión. Este libro único comienza
con una comparación entre el juego terrestre de ajedrez con la guerra
espiritual, la oración ascendente y los desplazamientos de nuestra morada
celestial. Prayers that Outwit the Enemy (Oraciones para burlar al enemigo)
explica que el diablo en una manera alivia el miedo para enfrentarlo y acabar
con sus planes! Aprenda cómo vencer el plan del enemigo en su vida mediante
la obtención de la estrategia de Dios. El Espíritu Santo es la enseñanza de la
administración a orar de una manera nueva. Este libro explica muchas de esas
maneras.
ESECIAL: $10 (regular $14)

Estos y más recursos los podrán encontrar en nuestra página web: 	
  
www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los
especiales están abiertos hasta Marzo 21, 2014.

