La Cebolla Terca – Cambiando de Piel con Fuerza!
Mira la Repeticion de Starting the Year Off Right!
Jueves, Enero 9, 2014
Queridos Santos Avanzando:
Muchas personas están tratando de empezar el año con el pie derecho, pero
primero deben dejar que el Señor haga algo en su vida. Ayer, Justin Rana
escribió el siguiente devocional que le dará una nueva perspectiva sobre el año
de la liberación.
La Cebolla Terca – Quitando el Pellejo con Fuerza
Hace poco más de cuatro años, escribí un devocional para todos ustedes con
respecto a la acción de quitar la cascara de la cebolla. Nuestra cebolla
personal. Nuestros capas. Usted puede encontrar que devocional haciendo clic
https://www.facebook.com/note.php?note_id=244914795438 Puede ser una
buena lectura antes de profundizar más en esta versión actual.
Ahora tengo cuatro años mayor a 33. He tenido otro hijo, llamado Ryan Mateo
Rana, con mi esposa, Jessica. La vida ha cambiado mucho con la aparición de
mi segundo hijo! Desde el nacimiento de Ryan en 2012, parece que gran parte
de la vida se puso patas arriba. Mi mujer estaba más ocupada, empecé revisar
la idea de volver a la universidad para completar mis estudios, y ahora tenemos
otra pequeña vida humana con nosotros. Durante este último período de mi
vida, Dios nos llevó durante un trayecto un poco difícil. ¿O mejor dicho, Dios
ha traído por muchas pruebas durante este tiempo?
Sentí que empezaba a quitarme el pellejo de nuevo, dejando al descubierto
áreas de mí mismo en la que no estaba cómodo. Más o menos como si
estuviera perdiendo algunas capas de la piel - y yendo a la parte más cruda y
que al tocar esa área duele mucho. La parte que realmente me molestó era que
que no estaba dispuesto a quitarme esas capas. Pero Dios estaba dispuesto. El
quitar las capas fue forzado. A través de las circunstancias de la vida, Dios
estaba exponiendo áreas en mi vida que todavía relacionados con cosas que
ocurrieron cuando yo era muy joven. Por supuesto, en medio de todo, no
siempre me di cuenta de lo que Dios está tratando de enseñarme. Me sentía

abandonado de nuevo. No me sentía importante. Me sentí herido. “ME SENTI”.
Empecé a operar en pura emoción - como me " yo me sentía". En ese momento,
yo no me atreví a aferrarme a luchar con escrituras sobre derribando todo lo
que se levanta contra del conocimiento de Cristo (2 Corintios 10:3-5) .Por
supuesto que no estaba abandonado. Dios estaba ahí para mí. Por supuesto
que no era poco importante. Dios nos creó a su imagen y nos necesita! Pero,
por desgracia, no podía verlo. Empecé a tomar decisiones y que conducían a
lugares oscuros, por lo que los pactos con los enemigos de Dios en vez de creer
en todo lo que Él me había prometido. Yo estaba en rebelión. Y por lo que me
pasó cuando era un niño, me negué a escuchar a cualquier autoridad que me
rodea, incluyendo a Dios mismo. Dios estaba tratando de hablar...
En agosto del 2013, grabamos una canción llamada "The God of the
Redeemed." De Aarón Smith, Tobías Lyon y yo la escribimos. Yo la produje. La
canté. Sin embargo, no podía prestar atención a lo que decía. La letra esta
abajo y usted puede escuchar la canción aquí: GOD OF THE REDEEMED
http://gloryofzion.org/audio/God_of_the_Redeemed.mp3
God of the Redeemed - T. Lyons, J. Rana, A. Smith
Standing on the line of precious promises
Chasing choices that our hearts already met
An old familiar foe has cycled round again
Will we seize upon this chance and enter in?
My eyes are fixed on the splendor of the king
Unmatched His love, grace, fury and envy
Tremble and quake you who stand His enemy
Swing wide your gates before the God of the Redeemed
We've beheld the giant in our promised land
Our voices hollowed by the shadow of its hand
Will we embrace our fears and live on desert ground?
Or will we be the chosen few? The time is now.
We've been overcome, but not this time
Had our lives destroyed, but not this time

We've given up every time but not this time
Not this time

Dios estaba obviamente tratando de decirme: " Hey – “buddy” pon atención
Estas a punto de enfrentar algunos enemigos alrededor tuyo que vienen detrás.
Puedes operar con miedo o puede optar por ingresar en lo que tengo para ti." Al
mes siguiente empecé a caminar en oscuridad. En lugar de abrazar el proceso
de quitar las capas que Dios estaba tratando de hacer - en vez de acudir a Él y
acercarme a Él, me aparté de la máxima autoridad y elegí Mis planes y Mis
caminos.
Déjame decir primero: tus planes y tus caminos llevan a la muerte y la
destrucción. Gracias a Dios, sobre todo por mi encantadora esposa Jessica,
dándole la espalada a las puertas de la batalla, y me refiero literalmente a las
puertas.
Esto es lo que sucede cuando nos resistimos a Dios y resistimos a las
autoridades en nuestras vidas. Estamos abandonados a nuestros propios
recursos. Nos quedamos con nuestra alma y nuestra carne – y esa
combinación sin el Espíritu de Dios es sólo una mala combinación.
Lo que está pasando en su vida en este momento, QUEDATE TRANQUILO.
Para tu agotamiento. Date cuenta de que Dios es Dios y que tú no eres Dios.
No hay nada que Él no pueda hacer en ti mismo para hacer de tu vida mejor
que lo que Dios puede hacer. Abraza el lugar en que estás. Muchos de los
jóvenes aquí en Global Spheres Center ha estado pasando por un “despellejo”,
así que estamos contigo!
Este es el año de la liberación! No te resistas al proceso de quitar las capas de
piel a la fuerza que OCURRIRA este año. Leer 2 Corintios 10 y/e Isaías 28.
Con amor para todos,
Justin Rana

Ven a la mesa del Banquete con la Continuación de las Repeticiones:

Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos durante las repeticiones
de webcasts gratuitos de fin de semana pasado. Estas son grandes
oportunidades para invitar a otros a unirse a usted y "prueben y vean" que el
Señor es bueno! Hasta el 29 de enero estamos ofreciendo la repetición del
webcast de Festejos Primicias sábado por la noche. Además, durante toda la
semana estamos ofreciendo la repetición del domingo por la mañana donde
Paul Keith Davis ministró. El resto de nuestro programa de reproducción
aparece a continuación. Tenga en cuenta que nuestro último día de
repeticiones será el momento poderoso de adoración con Micah Stampley!
Martes, Enero 7:

•
•

Miercoles, Enero 8:

•
•

Corporate Prayer: Praying through the "14th" Chapters in the Word!
Jueves, Enero 9:

•
•

Chuck Pierce: Moving Beyond Unbelief into the Power of I
AM! y Robert Heidler: A Year to Taste the Goodness of the Lord . Keys
to Prospering in the Year Ahead!
Viernes, Enero 10:

•
•

Barbara Yoder: Expect the Unexpected. A New Release of Joy!
Sabado, Enero 11:

•
•

Matt Sorger: Declaring God's Goodness to Bring His Glory and
Presence for Permanent Transformation!
Domingo, Enero 12:

•
•

Rose Sambrook: A Testimony of Overcoming Adversity to Enter
Destiny!
Lunes, Enero 13:

•
•

Chuck Pierce: A Lesson from Fishing. Allow Order to Permeate
Creativity, to Receive the Plan of God for Supply for the Future! y Tim
Carscadden: Coming to His Banqueting Table . Revelations from the
Song of Solomon!
Martes, Enero 14:

•
•

•

Peter Wagner: Faith and Healing. Three Ways that Faith for Healing
is released!

Venessa Battle: Revelation of Keturah for Reconciliation of African
Americans to Israel. En esta sesión es incluida una sesión de
reconciliación entre las generaciones.
Miercoles, Enero 15:

•

Keith Luker. Release of the Elijah Anointing to the Elisha
Generation!
Jueves, Enero 16:

•
•

Micah Stampley. Breaking Forth in Worship!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos claves para iniciar este año: Start the Year Off Right!
Possessing Your Inheritance por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Cuando Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia" (Juan 10:10), Él demostró el anhelo de Dios por su pueblo de que
sean prosperados y que logren todo lo que Él ha planeado para ellos. Dios
quiere llevar a cada uno de nosotros desde un lugar de juicio, la desolación y la
esterilidad a un lugar de la restauración, la esperanza y la vida abundante. En
esta edición revisada y Possessing Your Inheritance, usted descubrirá cómo
apoderarse de lo que Dios ha destinado para usted, sus hijos y los hijos de tus
hijos. Además de una introducción para estrenar, una palabra profética y la
sección de estudio de las Escrituras se incluyen con cada capítulo. Usted podrá
que actualizar su biblioteca con este nuevo lanzamiento.
Especial: $10 (regular $13)
Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A veces es una batalla el mantenernos fuertes en nuestra fe. Satanás repite
ataques, 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 objetivo insidiosa de
Satanás. A medida que su fe crece, las puertas de oportunidades se abren, al
afirmar la promesa de Cristo a sus seguidores que por la fe, nada es imposible!
Equipado con 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 y ascendente y los desplazamientos de nuestra morada
celestial. Oraciones que burlar al enemigo explica el diablo de una manera que
alivia el miedo a enfrentarse a él y acabar con sus planes! Aprenda cómo
superar 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. Entender su
enemigo y derrotar a su plan a través de la oración. Este es un libro para
ahora!
Especial: $10 (regular $14)
A Time to Advance: The Music of the Months – con la cancion "God of the
Redeemed!"

La última versión de la Alabanza GZI, este CD incluye increíbles, canciones
frescas para ayudarle a entender el sonido de cada mes hebreo más
claramente. A Time to Advance tiene una canción para cada mes:
1. Nissan, the First Month - The Lion has Roared!
2. Iyar, the Second Month - For I Am Jehovah!
3. Sivan, the Third Month - Put Your Best Foot Forward!
4. Tammuz, the Fourth Month - Shine and Be Brilliant!
5. Av, the Fifth Month - The God of the Redeemed!
6. Elul, the Sixth Month - The King is in the Field!
7. Tishrei, the Seventh Month - For His Glory! (Isaiah 43)
8. Cheshvan, the Eighth Month - The Mighty One of Israel!
9. Kislev, the Ninth Month - Let it Burn!
10.
Tevet, the Tenth Month - Dance, Dance, Dance!
11.

Shevat, the Eleventh Month - Today is Your Tomorrow!

12.

Adar, the Twelfth Month - Cross That Finish Line!

Hay un sonido que Dios hace que caiga en el tiempo con nosotros. Esta
"Música de los Meses" CD será algo para disfrutar durante todo el año, así
como para ayudarle a concentrarse en un mes determinado.
Especial: $10 (regular $14)
A Time to Advance por Chuck D. Pierce con Robert y Linda Heidler

Se trata de un libro de propósito redentor que le ayudará a entender cómo
Dios, desde el pasado, desarrolla su ejército conquistador todo por hoy. Usted
también ganará la comprensión de cómo cada parte se mueve en conjunto, así
como la calidad redentora del plan de la alianza de Dios para Israel. Esto le
ayudará a tierra sobre cómo estamos injertados en un movimiento en el día por
delante. A medida que aprenda a pensar como Dios piensa y estudiar las tribus
y los meses hebreos, recibirá comprensión profética de cómo el Señor ordena a
sus pasos a lo largo del año. También podrás ver su lugar en el próximo
Reserva Triunfante de Dios que está aumentando en la Tierra hoy en día.
Especial: $10 (regular $15)
Estos y mas recursos los puedes encontrar en nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamar (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los
especiales están hasta Enero 31 del 2014.

