Mira de Nuevo, Un Mover de Dios ha Comenzado!
Martes, Enero 21, 2014
Queridos Atalayas!

	
  

Me encanta cómo el Espíritu de Dios nos visitar y trae una nueva vida a
situaciones que parecen improbables, sin esperanza o incluso muertas.
Muchas veces el Espíritu Santo nos habla a través de la música y de la
revelación profética. Durante una de nuestras reuniones de oración del
mediodía, LeAnn Squier comenzó a profetizar durante un canto. En la revisión
de las letras, me sorprendió cómo esta nos habló mientras nos preparamos
para: Mira de Nuevo: La Hora de Ver Su Poder y Su Presencia en Enero 30febrero 2. Ella comenzó a cantar:
Miré y vi una serpiente
Pero fue sólo mi miedo mirando detrás de mí
Luego volví a mirar y vi un pez.
Y vi mi prosperidad.

Luego añade: "Parece que es una serpiente, pero es el espíritu de temor que se
adjunta a lo que Dios dice: 'Mira de nuevo Mira de nuevo! Incluso dentro del
pescado hay una provisión que no se está consciente de eso. Incluso algunos la
necesitan para sus impuestos en esta temporada. Algunos de ustedes necesitan
lo de adentro de los peces de modo que los huevos pueden empezar a producir
un tipo diferente de provisión. ¿Qué hay en el pescado que no ha visto? voy a
causar mucha provisión sea manifestada".
LeAnn continuo cantando:
Miré y vi una piedra.
Pero fue mi corazón cargado, mirándome.
Volví a mirar y vi el pan.
Era de hecho el pan.
El problema no ha sido con Tu provisión, Señor.
Ha estado en la forma en que me veo.
Debido a todos mis temores y dudas, simplemente han estado mirándome.
Así que me voy a tomar y a quitar lo que se ha escondido dentro de mí.
Así que puedo mirar y ver realmente como Tú ves mi prosperidad.

Mientras cantaba Miré en mi cartera, pero vi que no había dinero en efectivo. Así
que mire mi bolsillo también. Cuando lo hacía, había un certificado para un nuevo
par de zapatos. Escuché decir al Señor: "Algunos de ustedes están buscando
encontrar cómo caminaran en una sola dirección. Mira los peces. Pregúntame por
los peces. La serpiente podría estar en camino, pero mira a los peces y en el
interior de los peces habrá suministro para que puedas calzarte con la paz de
Dios. Caminaras justo sobre la serpiente que está en tu camino. "
El Espíritu de Dios nos esta dando revelación profética que necesitamos antes
de que lo necesitemos. Esté alerta para MIRAR DE NUEVO lo que ya le ha
dicho en las últimas temporadas. Él refrescara Su voz para que puedas obtener
la revelación que necesitas ahora y ver una manifestación de Su gracia y la
promesa en tu vida.
Regístrese Ahora para nuestro fin de semana Mira de Nuevo!
Espero que muchos de ustedes hagan planes para acompañarnos del 30 de
enero al 2 de febrero a nuestra reunión de: Mirar de Nuevo: Un tiempo
para ver Su poder y Su presencia en movimiento! Contamos con un sólido
equipo de líderes que estarán conmigo, incluyendo Dutch Sheets, Barbie

Breathitt, Eddie James, Jeff Jansen, John & Sheryl Price, and Robert
Heidler.
La reunión comienza el jueves 30 de enero a las 7:00 PM con un reventón
profético dirigido por John y Sheryl Price. Este será un momento para
comenzar la activación de la visión. El viernes 31 de enero tendremos una
mañana y tarde de enseñanza, activación e impartición con sesiones de
Robert Heidler, Barbie Breathitt, y Jeff Jansen. A partir del viernes por la
tarde y sábado por la mañana, tendremos a Dutch Sheets compartiendo su
carga de un nuevo movimiento de oración e intercesión por nuestra nación.
Esto será seguido por el clamor por un avivamiento y un despertar de parte
de Jeff. El Dream Team también estará presente el viernes y el sábado para
interpretar sueños.
El sábado por la noche vamos a celebrar las Primicias del Mes Hebreo de
Adar, y vamos a cerrar nuestro fin de semana, el domingo en la mañana con
un servicio especial de evangelización por Eddie James y su equipo de jóvenes.
Este será un tiempo de gran alcance con música, danza, y testimonio, así que
asegúrese de invitar a la próxima generación a unirse a nosotros para este
servicio especial de evangelización.
El registro para esta celebración ES GRATIS, pero les estamos pidiendo que se
registren el día de hoy, para ayudarnos a estar mejor preparados, yendo
nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando 1-888-965-1099 o 1-940382-7231. Si se unen a nosotros por webcast, inviten a participar con usted y
regístrense en grupo. Webcasters registrarán cuando se inscriban a la
transmisión en vivo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

