Salmo 23: Un Nuevo Camino hacia la Prosperidad!
1-29-2014
Queridos Seguidores del Camino de Justicia:
Nuestro Servicio de celebración del domingo estuvo simplemente increíble con
una diversidad en la adoración, ministración y revelación. Escuché al Señor
que decía: " Algunos de ustedes no han tenido la fuerza para cerrar puertas en
áreas donde he dicho que lo hagan, ' ¡Cierre la puerta . ' Por lo tanto, las puertas
permanecen abiertas, y debido a esto usted no puede encontrar las puertas que
necesita abrir para entrar a su futuro. PERMITEME darte nuevas fuerzas que
causara que cierres con fuerza la puerta de tu pasado. La tristeza viene, la
confusión viene y agarrándote de algo que debería de ser enviado a otro lugar y
vienen tras esa puerta. Por lo tanto, cierra esa puerta hoy. Recibe la fuerza para
cerrar la puerta que representa la última temporada, por lo que puede hacer que
su fuerza se multiplique y serás capaz de abrir la nueva puerta de frescura a tu
nueva temporada. Si subes al lugar donde te estoy llamando, en medio de la
prueba de que te encuentres, lanzare un sonido puedes ver. Porque este es un
día en que los sonidos abrirán tus ojos, y lo que no se veía en medio de sus
pruebas, que hará que lo veas. Y a partir de ese momento liberaré a donde iras y
lo que tienes que hacer".
El Señor continuó diciendo, "Voy a ir a “azar ovejas” esta temporada"! "Lo
que esto me dice es que Él va a estar seguro de que Él nos encuentra donde
estamos y llevarnos a nuestro futuro. La maravillosa imagen de abajo fue
enviada por Cheryl Birkhead tras ver webcast del domingo:

Creo que esta es una semana para revisar y meditar en el Salmo 23. Muchas
interpretaciones lo usan como un salmo de apoyo para la angustia y aflicción.
Sin embargo, en el hebreo va más allá, es el de afrontar un camino de
prosperidad! La palabra hebrea para la ruta de acceso es 'agol'which significa
estar a la redonda, o un ciclo. Así que este Salmo dice que el Señor nos guía en
ciclos de justicia. Esto está vinculado con el retorno anual de la Fiesta de
Yahweh. Jag, o festival, significa hacer un ciclo. Así que si entendemos la
fiesta, entonces podemos entender los ciclos y puede ser llevado
adecuadamente en la prosperidad, y no tener falta. Si usted no tiene el tiempo
para estar este domingo, todavía puede ver la repetición por Internet hasta el
sábado.
Miércoles la Mediodía: Liberando el Sonido de Adoración!
Hoy al mediodía tendremos una hora de alabanza y adoración en Prayer Tower
dirigido por James Vincent. Si usted necesita ascender en adorando le
invitamos a que se reúna con nosotros acá o en el website.
Una Alabanza de Irrumpimiento de los niños en el Global Spheres!
El domingo por la mañana, nuestros alumnos de quinto y sexto se apartaran
por un tiempo especial de adoración. Pastor Lisa Bailey invitó a Josh Negro
para dirigir esta vez, y alentar a los niños a liberar ese sonido único que está
dentro de ellos. La liberación expresiva de la danza y el sonido sorprendió a
todos. Haga clic aquí para ver este vídeo de corta duración y declare que la
próxima generación de su casa / ciudad / región iniciara a manifestarse con la
alabanza que no se puede contener!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Grandes Recursos Claves que te ayudaran a Avanzar en Tu Camino!
Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

	
  

A veces es una batalla para mantenerse fuertes en nuestra fe. Los repetidos
ataques de Satanás, utilizando nuestros propios sentimientos de miedo y duda,
pueden desgastar nuestra creencia en el poder y la bondad del Señor. Aprende

a ser un vencedor, luchando y ganando las batallas diarias contra objetivos
insidiosos de Satanás. A medida que tu fe crece, puertas de oportunidades se
abren, al afirmar la promesa de Cristo a sus seguidores que por la fe, nada es
imposible! Equipado con las cuatro claves para la construcción de la fe-la
familiaridad con la Palabra de Dios, la alabanza y la acción de gracias en todas
las situaciones, la confianza en Él y la obediencia a su líder-usted será capaz
de levantar el escudo de la fe y entrar en la plenitud de Las bendiciones de Dios
Especial: $10 (regular $13)
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.
Especial: $10 (regular $14)
Estor y más recursos los podrán encontrar en nuestra página web: 	
  
www.gloryofzion.oforg o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los
especiales están abiertos hasta Febrero 15, 2014.

