Daniel y Amber Pierce en el Mar Rojo!
Regístrate para tu Cruce hacia el otro lado – Acompáñanos en Abril 1720 para la Celebracion de la Pascua del 5774!

Sabado, Marzo 1, 2014
Queridos Santos Avanzando:
Me encantó el informe que recibimos de Daniel y Amber Pierce. Como puede
leer más abajo, ellos están actualmente en el Mar Muerto para escuchar del
Señor sobre cómo prepararse para la Pascua. Ellos se unirán a nosotros aquí
en el Global Spheres Center en abril, cuando organizamos nuestra celebración
de la Pascua. Además de Daniel y Amber, tenemos un maravilloso equipo de
ministros que unidos nos ayudaran a entrar en esta celebración de libertad y
liberación, incluyendo Bobby Connor, Tom Hess, Steve & Joy Strang, Jenny
Watson (desde Inglaterra), Robert Heidler y otros.

Como cristianos, uno de los momentos más importantes del año para nosotros
es el recordar y celebrar la Pascua. En este año, 2014-5774, el año de la
puerta, creo que esta Pascua es particularmente importante ya que
celebramos el estar presionando durante un lugar angosto de

aislamiento, ampliación y de cautividad hacia la libertad! Acompáñenos
aquí en Corinto del 17 de abril -20 para celebrar la Pascua y el poder de la
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar la noche del
jueves y hasta el domingo por la mañana.
No hay ningún cargo para asistir a nuestra (celebración de la Pascua) Passover
Celebration pero es necesario inscribirse ya que el cupo puede ser limitado.
Regístrese hoy mismo en nuestra página website o llamando al 1-888-9651099 o 1-940-382-7231. Si no puede estar con nosotros en el sitio, por favor
haga planes para invitar a otras personas a su casa o lugar de reunión para
conectarse por webcast. No hay ningún cargo por Internet, se registrará
cuando se identifique en la transmisión en vivo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Jueves, Febrero 27, 2014
Daniel y Yo estamos en el Mar Rojo. Vinimos a buscar al Señor por la
temporada que estamos entrando. Nos pareció que este era el lugar donde Dios
quería que nosotros nos preparamos para la Pascua, porque aquí es donde
Israel se abrió paso de la libertad de Egipto. Todos los milagros que se

produjeron a lo largo de la vida de Moisés lo condujo hasta el momento en que
se llevó a cabo la voluntad de Dios para liberar a Israel! Cuando el Mar Rojo se
abrió, fue un cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a Moisés, así
como el establecimiento del manto que más tarde le pasaría a Josué. Dios
levantó a Josué como uno que estaba dispuesto a seguir adelante en la
plenitud de la obra que había comenzado con Moisés.
Dios nos ha estado mostrando la forma en que hora nuestra generación acepte
el llamado y nos dedicamos plenamente a la obra que Dios quiere hacer en
nosotros. Podemos comenzar a caminar plenamente en muestro destino,
cuando nos vemos a nosotros mismos de la misma manera que Dios nos
ve. Al buscar al Señor por el futuro, estuvimos meditando en Isaías 62:3-4:
El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean, como una corona
espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán «La ciudad abandonada»
ni «La tierra desolada» Tu nuevo nombre será «La ciudad del deleite de Dios» y «La
esposa de Dios» porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa”.
Tu eres una corona real en la palma de tu Dios!
Desde el Mar Rojo,

	
  

