Rubén y la Trampa del Becerro de Oro!
No se Pierda la Repeticion de las Premisas!
Janice Swinner Ministrara Hoy al Mediodia!
"Viendo y Escuchando en el Tiempo del Portal Abierto!"

Miercoles, Junio 17, 2015
Queridos Adoradores Vibrantes:
Nuestros servicios en la mañana del domingo estuvieron muy poderosos. Si no pudo unirse a nosotros, le
invitamos a que vea las repeticiones! Empecé nuestra mañana compartiendo en nuestro modulo del
Instituto de la Fe Triunfante sobre la relación entre la fe y la adoración. Al menos que entendamos que
la fe exige una respuesta de parte de nosotros, no vamos a estar de acuerdo con lo que el Señor está
declarando sobre nosotros y expresar nuestro acuerdo y gratitud. Este es un momento en que debemos
adorar en una nueva dimensión de fe. Estoy declarando que su fe se activará en una manera nueva esta
semana!
Rubén y la trampa del Becerro de Oro!
Luego nos movimos para celebrar las primicias del el mes hebreo de Tamuz. Este es nuestro mes para
brillar en la adoración, así que me encantó cómo nos movíamos en alabanza y adoración, y cómo el
Espíritu del Señor estaba hablando con tanta fuerza. El viernes, enviaremos profecías claves de esta
época que ayudarán a establecer la ruta de este mes!
Robert Heidler enseñó sobre "El mes hebreo de Tamuz: Rubén y la Trampa del Becerro de Oro"
Durante este mes no hay que conformarse con el becerro de oro, lo que elevaría temporalmente nuestra
comodidad o restaurar lo familiar. Más bien, debemos mantener nuestros ojos en la meta y correr la
carrera que tenemos ante nosotros. Pídele al Señor por el espíritu de auto-control y una nueva disciplina
para mantener sus ojos en el premio. No deje que los traumas del mes y del año pasado le causen que
usted pueda ser confortado de una manera que Dios no lo está reconfortándole a usted. Este es un mes
para moverse en la fe. No se conforme con lo que te hace sentir bien por un momento en lugar de
esperar por lo "mejor" que Dios preparó para usted.
Alinearse en una Tropa de Avance! Nuestra repetición por Internet de nuestra celebración de primicias
será la repetición durante todo el mes. Encuentre su tiempo para ver la repetición - varias veces si lo
necesitas! Este no es un tiempo para perder fuerza o ser un llanero solitario. Únase a las tropas para que
pueda ir a la guerra en la mejor manera que el Padre tiene para usted! Si necesita oración, encuentre un
amigo que esté de acuerdo con usted, o llame a nuestra nuestra oficina. Si usted no tuvo la oportunidad
de dar y quieres sembrar en lo que el Señor está diciendo este mes, usted puede donar en línea o llamando
a nuestra oficina al 1-940-382-7231.
Abriendo y Asegurando los Cielos!
Estamos continuando nuestra rotación de reuniones corporativas para abrir y asegurar las puertas del
cielo. Ayer empezamos a las 6 de la mañana, hoy nos encontramos al mediodía, y mañana a las 6:00. Al
mediodía de hoy, Janice Swinney estará ministrando durante nuestra "Exhortación y Liberación"
modulo del Instituto de la Fe Triunfante. Con nuestro cambio hacia el mes de Tamuz, ella va a
compartir sobre "Ver y Escuchar en los tiempos del Portal Abierto!" Todo el mundo es bienvenido a
unirse a nosotros en la Torre de Oración, o mediante transmisión por Internet (en directo o den
repetición).
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

