Logrando la Entrada a Tu Nueva Puerta!
Palabra Profética!
La Primicia de Jeshván será el Viernes en la Noche – Todo por
Webcast!
Martes, Octubre 1, 2013

Queridos Santos Gozosos y Brincadores:
Este es un año de puertas y oportunidades. Esto se refiere a nosotros, individual y colectivamente, así como
a los estados y naciones. Quién elegimos alinearnos y seguir adelante con la voluntad de ser claves en la
determinación de cómo estamos posicionados para el avance en los próximos días. Como ya he compartido
durante el Servicio de Celebración del domingo, este es un año en el que queremos entender cómo ver
nuestro acceso y nuestras puertas hacia el futuro. El Señor me dio una lista de las principales puertas para
abrir y cerrar para acceder a sus puertas de oportunidad. Si no pudieron acompañarnos el día de ayer,
podrá ver la repetición por Internet hasta el sábado por la noche.
Al final de nuestro servicio, AC Oxtoa libero un mensaje unico en lenguas. Escuché decir al Señor: "Esta
semana, YO causare que te vayas en pie de guerra contra tus enemigos. Danzaras con una danza nueva y
darás un clamor. YO ESTOY enviando las avispas delante de ti para remover a los enemigos que se han
ocultado en tu tierra. Te levantaras y se reirán los enemigos, porque YO me he establecido. Sube y siéntate
CONMIGO y te reirás CONMIGO de los enemigos que han estado burlándose de ti. Hay algunos de
ustedes que han estado pasando por un infierno los últimos 40 días. Han escuchado la voz del enemigo, día
a día, hasta que ya casi estan convencidos de que no pueden avanzar. Aléjate y veras. Saltaras y Clamaras…
por que el enemigo caerá ahora! "
Linda Heidler también escucho, "YO estoy llamando a los salvajes. Así que no tengas miedo de abrir la
puerta a los salvajes, porque soy YO quien puede hacer que sean burlados! "

Desde Simjat Torá a las Primicias de Jeshvan!
No te pierdas este increíble servicio de la noche del viernes. El mes hebreo de Jeshvan comienza
realmente la noche del viernes, pero sabíamos que teníamos que sacar a la gente a danzar con la
Palabra de Dios por la Simjat Torá. Con la celebración de las Primicias del pasado viernes por la
noche, le dará una semana para alcanzar y agarrar revelación. El domingo por la mañana, en
realidad compartimos las bendiciones asociadas con el mes hebreo de Jeshvan donde podrá
escucharlas al mirar la repetición del domingo por la mañana.
Este viernes por la noche, Robert y Linda estará al frente de un servicio de Shabat en el Centro de Shabat.
Si usted está en la región, y nunca ha sido parte de un servicio de shabbat para terminar el ciclo de una
semana podrá entrar en el reposo de la siguiente, le invitamos a unirse a Robert y Linda a las 6 PM.

Presionando Durante el Año
Para aquellos de ustedes que pudieron acompañarnos la mañana del domingo, pudieron ver el
nuevo video que hicieron nuestros jóvenes. Esto nos da una gran visión de lo que se necesita para
presionar en el próximo año. Haga clic:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QprgHDmk_tw

para ver el video de 3 ½ minutos.
Cambiando a la Torre de Oración!
En las próximas semanas estaremos reposicionando algunos de nuestros medios y equipos de
Webcast. Por lo tanto, nuestras reuniones de los martes y miércoles se trasladaran a la Torre de
Oracion. Aquellos que puedan acompañarnos mañana (martes) por la mañana, la oración será en
la Torre de Oración, en lugar del Tabernáculo. Nuestra clase del Kingdom Force Institute de los
miércoles al mediodía se mantendrá en la Torre de Oración, y después de esta semana la Noche
de Dejen que vaya primero Judá la reunión a las 7 pm se llevará a cabo también en la Torre de
Oración. Esperamos James Vincent culto principal, y luego Alemu Beeftu ministrando sobre
"Cómo establecer su altar!" Por supuesto, todas estas reuniones también estarán disponibles por
webcast - En vivo y repetición. Todas las reuniones de fin de semana permanecerán en el
Tabernáculo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Una porción del programa del mes.

	
  

•

Oct 3 (7 PM) "Healing the Headwaters of the Nation- Making Way for the River of God", Trenton
NJ

•

Oct 4 (7 PM) "Healing the Headwaters of the Nation- Making Way for the River of God", Newark
DE

•

Oct 5 (7 PM) "Healing the Headwaters of the Nation- Making Way for the River of God",
Philadelphia PA

•

Oct 17 (PM) The Way Forward, Southaven MS 662-349-6733

