Los próximos 14 Días: La Pelea de la Fe: Abriendo un Portal de
Provisión, Revelacion y de Tu Destino para el Futuro!”
	
  

Martes, Marzo 4, 2014
Dear Faith-Filled Friends:
Ayer en la noche estuve en TBN con Mike Hayes y un grupo de líderes
hablando de destino y propósito. Puedes visitar www.TBN.org para más
información de la programación local y disponibilidad para ver el programa vía
web haciendo un clic: HERE: http://www.tbn.org/
Este es un tiempo para quitar la cubierta que Satanás ha usado para
ocultar las bendiciones. Hemos experimentado una parte de esta batalla en
el último día al tratar de enviar esta actualización del Enfoque de Oración
actualización. Algunos de ustedes lo recibieron correctamente, otros sólo veían
una parte, y algunos no recibieron nada. Si le pasó esto más de una vez,
entonces usted puede estar agradecido de que sus "bendiciones" no fueron
cubiertas o bloqueadas!
Ezequiel 28:14 dice, " Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián.
Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego.”
"CUANDO EL CAYÓ, ÉL SE MANTUVO CUBRIENDO LOS RECURSOS Y
BENDICIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TIERRA. Dios está diciendo: La
cubierta que estaba sobre ciertas cosas – lo que sea que haya sido, la tierra, los
recursos o favor que el enemigo ha estado tratando de vencer y de cubrirlos - está
siendo estafado y desgarrado. Cuando las huestes angélicas entran, de repente
se vuelve a alinear mi pueblo, porque mi gente se pondrá en una nueva
formación".
Comience a notar el movimiento a su alrededor. Una vez que Dios comienza a
ponernos en un nuevo orden, podrá ver la brecha, donde el enemigo ha roto o
abierto. Por lo tanto, tu no sólo va a la guerra contra todo y no estas divagando
con revelación. Más bien, están viendo las infracciones en donde necesitas
preguntarse: "Señor, ¿qué es esto? ¿Y cómo lo cruzo?" Una vez que vea las
brechas, es decir, que son las nuevas asignaciones de Dios vienen.
El Señor dice, "Si te vienes a este lado y te mantienes firme hasta que se
reconstruya esa brecha, yo abriré y quitaré lo que el enemigo estaba haciendo
para impedirte progresar. Mi gente ahora entrará en una nueva batalla de
fe. Deben estar ordenados, deben estar en movimiento, y ellos deben entender
que la gloria está ausente y cuando las brechas se han formado. Pero la batalla
de la fe para la próxima temporada ya ha sido puesta en libertad, y tengo un
pueblo que está preparado. Tengo un pueblo dispuesto a someterse. Tengo un

pueblo que ya cuentan con la provisión de que está listo para ser desbloqueado.
Tengo un pueblo que no puede y no podrá ser detenido!
"El León de la Tribu de Judá está creando una formación que tiene un
sonido que provocará que el enemigo entre en confusión. La primera brecha
estaba en Mi jardín, y porque estaba dispuesto a presentarse en la frialdad que
esa violación había causado la temporada pasada, ahora estoy produciendo
bendiciones en medio de ti.
"Ahora la siguiente infracción está relacionada con la provisión de que tiene que
ser desbloqueados. Por lo tanto, todos los espíritus que han robado a Dios se
romperán. La próxima infracción está relacionada con la falta de fecundidad de la
última temporada. Voy a podar lo que ha creado cáncer y enfermedad en mi
cuerpo, y nuevos frutos se van a plantear. Ahora tú has sido comisionado
para la próxima batalla de la fe, y yo tengo un ejército que triunfara."
Decretando que encontraras tu lugar en el mover. Gracias por ser parte de la
nueva formación que está en ti!
Una Nueva, Puerta Abierta! Renovación de Tu escudo de la Fe!
Cuando leemos sobre el escudo de la fe en Efesios 6, la referencia de escudo es
"thuria". He aquí algunos extractos de Restoring Your Shield of Faith que le
ayude en el AÑO DE LA PUERTA! Hemos puesto este libro en especial por $5,
ya que es casi una necesidad para todos. Estas próximas dos semanas, el
Señor quiere construir a su escudo para que triunfes!
Apocalipsis es un libro que ofrece una visión profunda sobre la naturaleza y las
tácticas del enemigo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visita
sobrenatural durante un tiempo de extrema persecución. En medio de esta
persecución, el empezó a ver que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Él
parecía estar de acuerdo con Pablo que aquellos que siguen al Señor
diariamente podrían celebrar y estar involucrado en continuo conflicto
espiritual. A medida que el Señor visitaba a Juan, le dio un mensaje con
relación a las siete iglesias principales de la región. Este mensaje también nos
revela el corazón de Dios con respecto a la Iglesia de hoy.
Después encontramos a Juan compartiendo con nosotros en Apocalipsis 4:1 lo
siguiente: "Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la
misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La
voz dijo: «Sube aquí, y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto». El
escudo de la fe está estrechamente relacionado con el concepto de una puerta
en el nombre griego siendo thureos, desde thura, un escudo cuadrado que
también se puede ver como una puerta. Una puerta es una apertura para
entrar o salir de una casa, tienda o sala. La puerta se utiliza simbólicamente en

la Biblia de muchas maneras. Nos encontramos con el Valle de Acor, un lugar
de problemas (Josué 7:26), está más adelante prometimos como "puerta de
esperanza" (Oseas 2:15). Se convirtió en un motivo para que el pueblo de Dios
confiara en El de nuevo. Nuestro problema se puede convertir en un punto de
entrada hacia el lugar de victoria.
Jesús se llamó a sí mismo "la puerta" (Juan 10:7,9). La fe en Él es la única
manera de entrar en el reino de Dios. Dios dio a los gentiles "la puerta de la
fe" (Hechos 14:27), o la oportunidad de conocerlo como Señor. Jesús está a la
puerta llamando (Apocalipsis 3:20). Él llama a todos pero Él no entrará sin
permiso. Tenemos que darle al Señor el permiso para llevarnos a través de
nuevas, puertas oportunas y permitirle a Él que venga y nos del poder para
pasar por estas puertas. Abramos la puerta de nuestro corazón para que
podamos ir a través de nuestra nueva puerta de oportunidades.
Pablo buscó constantemente nuevas puertas de servicio! Estas fueron las
puertas abiertas para que él pudiera ministrar en el nombre de Jesucristo. 1
Corintios 16:09 dice: "Porque una puerta grande y eficaz se me ha abierto, y
hay muchos adversarios." Hay muchas puertas de oportunidad por delante
para cada uno de nosotros. Sin embargo, los adversarios detrás de esas
puertas nos vencerán a menos que la puerta de la fe está en su lugar.
Levantemos nuestro escudo o la puerta de la fe. No necesitamos tener miedo de
cruzar la apertura y en los nuevos lugares a los que el Señor nos llevaría. A
pesar de que muchos adversarios estarán en nuestro camino en los próximos
días, nuestro escudo de fe vencerá con todos sus dardos de fuego. Jeremías
46:3 (NVI) es alentador: " «¡Preparen sus escudos y avancen a la batalla!
Salgamos, con confianza, con nuestro escudo levantado alto, y nuestra victoria
estará asegurada.
Los escudos Romanos que Protegen
Como Pablo vio el tipo de ataque que Satanás había desatado contra el pueblo
de Dios, percibió que la guerra espiritual de los cristianos es análogo a la
guerra física del ejército romano. En la guerra antigua era común que los
ejércitos que utilizan una lluvia de flechas para aterrorizar a sus enemigos. Si
fuéramos soldados y comenzaran a atacar con miles de dardos de fuego a
nuestro alrededor, la cosa número uno en nuestra mente sería, "Tengo que
salir de aquí!" A veces eso es lo que sentimos cuando Satanás nos ataca. El
ejército romano tenía un pedazo de armadura que proporciona una defensa
sólida contra este tipo de ataque. En muchos casos, esa era el arma secreta
que llevó a la victoria ese ejército. Esta pieza de la armadura es el escudo de
batalla.
Este escudo no era como los discos de metal redondos que a menudo vemos en
las películas. El escudo de batalla romana era una gran defensa rectangular de

metal que cubría toda la longitud del cuerpo del hombre. Soldados romanos se
ponían en fila de hombro con hombro con sus escudos, en frente de ellos y se
movían a través del campo de batalla como un tanque blindado. Cuando el
apóstol Pablo pensaba en nuestra lucha contra Satanás, se dio cuenta de que
Dios nos ha dado un escudo así. Es el escudo de la fe.
Cuando Pablo describió nuestro escudo, él utilizó la misma palabra para el
escudo de la batalla romana. La palabra es thureos, y significa un escudo en
forma de puerta (la palabra griega para la puerta es a través). Los thureos era
un gran escudo rectangular de unos cinco metros de altura y un metro de
ancho. También se le llama un escudo castillo. En otras palabras, era una
fortaleza portátil. Me pareció interesante estudiar cómo se hizo este escudo.
Los thureos eran muy grandes, entonces si se hubieran hecho de madera
sólida o metal, habría sido difícil de llevar o cargar. Para construir un thureos
los romanos comenzaron con un marco de madera. En ese marco se fijan siete
capas de cuero duro de la piel de un toro o un becerro, hasta que el escudo era
de cuatro o cinco centímetros de espesor, y luego les clavan firmemente en su
lugar. Cuando los soldados se preparaban para ir a la batalla, ellos bajaban el
escudo a un río cercano para saturarlos con agua y así no sólo dejaría una
flecha, sino también apagaría el fuego.
Nuestro Escudo que es el Nombre de Jesús
Mientras estudiaba el escudo romano, Dios comenzó a darme una revelación.
Basta con pensar en cómo se construyó este escudo. La piel de un toro o
becerro era extendida sobre un marco de madera. En el Antiguo Testamento, el
animal que era requerido para el sacrificio por el pecado era un toro o un
becerro. La piel del toro o becerro es un símbolo de un sacrificio por el pecado.
Una sola capa de cuero no era suficiente para que el escudo romano fuera
eficaz. El fabricante de escudos le hacía siete capas de piel de animal para
proporcionar la protección necesaria. Siete es el número de perfección. Esto
proporciona una imagen de un sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto estaba
tendido y clavado en un marco de madera. Su propósito era tomar sobre sí
todas las flechas destinadas al soldado.
Mira lo que representa este escudo. Dios ha provisto un sacrificio perfecto por
el pecado a través de Su Hijo, Jesús. Este sacrificio perfecto estaba tendido y
clavado en una cruz de madera. Su propósito era recibir sobre sí todas las
aflicciones que Satanás quiso para nosotros! Dios quiere que sepamos que Él
nos ha dado un escudo y su nombre es Jesús! Jesús vino para ser nuestro
escudo. Él vino a tomar sobre sí todas las flechas que Satanás intenta
lanzarnos.

Día 22: Libérate de toda culpa del pasado. Jesús tomó nuestra culpa. Dios
hizo que la culpa de todos nosotros cayera en su Hijo (Isa. 53:6). Jesús tomó
nuestra culpa, para que podamos tener Su justicia.
Día 23: Ordene al espíritu de enfermedad que salga de su línea de sangre.
Él tomó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras dolencias y debilidades sobre
sí para que podamos ser sanados (Isa. 53:4-5).
Día 24: Rompa todo lazo con la pobreza! Él tomó nuestra pobreza. "A pesar
de que, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su
pobreza fuésemos enriquecidos" (2 Corintios 8:9, NVI). Jesús tomó nuestra
pobreza para que podamos tener Su abundancia.
Día 25: Declare que salga toda palabra de maldición adjunta a su línea de
sangre que sea mantenido allí por los espíritus familiares! Él tomó nuestra
maldición. Él tomo esa maldición por nosotros, para que la bendición de
Abraham alcanzase a los gentiles por la fe (Gálatas 3:13-14). Jesús tomó la
maldición, para que podamos tener bendición.
Día 26: Lee Génesis 3. Tenga en cuenta que el enemigo tiene una voz para el
engañar en nuestra vida. Pídale a Dios que le muestre cualquier engaño o
mentira que el enemigo ha traído a su vida.
Día 27: Lee Juan 8, especialmente el versículo 44. Observe que el diablo es el
padre de la mentira y sólo puede funcionar con cualquier recurso que le
demos. Corte con todo lazo de su naturaleza almática que le está reteniendo
cautivo.
Día 28: Lee 1 Juan 2-3. Pídele al Señor que le llene de Su amor para que
pueda romper cualquier estrategia de pecado en su vida y destruya las obras
del diablo.
Día 29: Lea Lucas 4. Note como Jesús resistió la voz del enemigo. Pídele al
Señor que le llene con el Espíritu en medio de su desierto para que pueda
resistir y recibir nueva energía.
Día 30: Lea 1 Samuel 30. Confía en el Señor para conectarse con aquellos que
pueden seguir y vencer a su enemigo. Rompa el desaliento; desarrolle una
estrategia de búsqueda y recuperación de todo.
Día 31: Lee Esdras 8. Haga un alto y deje que el Señor le muestre el enemigo
que está por delante en su camino.
Día 32: Leer Nehemías 2. Deje que Dios desarrolle el plan para reconstruir lo
que está destruido en su vida.

Día 33: Leer Mateo 12. Gracias al Señor por la cruz. Declare que la pasión de
la cruz surge en ti.
Día 34: Lee Ezequiel 28. Deje que Dios le revele las cualidades sobrenaturales
que el enemigo posee.
Día 35: Lea Isaías 14. Continúe permitiendo a la revelación que entre en usted
revelando las características ocultas de Lucifer.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A veces hay una batalla para mantenerse fuerte en nuestra fe. 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 todo objetivo
insidioso de Satanás. A medida que su fe crece, puertas de oportunidades se
abren, al afirmar la promesa de Cristo a sus seguidores por la fe, nada es
imposible! Equipado con las cuatro claves para la construcción de la fefamiliaridad con la Palabra de Dios, alabanza y acción de gracias en todas las
situaciones, la confianza en Él y la obediencia a su liderazgo-usted podrá
levantar el escudo de la fe y entrar en la plenitud de Las bendiciones de Dios!
Especial: $5 (regular $13)
Este libro y más recursos los podrá encontrar en nuestra página web: 	
  
www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las ofertas
estaran abiertas hasta el 21 de Marzo, 2014.

