NUESTROS LIMITES SE ESTAN EXPANDIENDO!
Miércoles: Día de Revelacion!
Profecía Clave: Estoy Reordenando Tu Camino para que Puedas
Terminar la Carrera!

Miércoles 24, 2013
Queridos SANTOS POSEIENDO:
Seguimos contentos por la compra de los 8.9 acres de terreno adyacente del Jardín de Oración.
Muchas gracias por sus oraciones y donaciones para ayudar a asegurar la propiedad que nos
permitirá ampliarnos e incluimos el pequeño estanque en nuestros jardines. Este fue el argumento
original de la tierra en la que se resolvió toda esta región. Esta fue también la tierra que Dios me
mostró en un sueño antes de que nosotros nos traslademos aquí. Si usted recuerda, el Señor nos
acababa de entregar esto a nosotros para completar nuestros límites para esta temporada. También
tuvimos un gran encuentro con la Ciudad de Corinto, la semana pasada y tuvimos muy claro el
favor de seguir adelante con el futuro desarrollo.

El domingo, el Señor realmente comenzó a hablarnos acerca de correr la carrera en un momento
en que el curso ha cambiado. Usted tendrá que leer y meditar las profecías que se dieron a conocer
durante la adoración (véase más adelante). También podrá ver la repetición en el webcast del
mensaje de Robert sobre: Making the Transition from Passover to Pentecost: The
Secrets of the Kingdom! (Transicionando de la Pascua de Pentecostés: Los secretos del
Reino!) Este es un momento para clamar para que los secretos y misterios sean revelados.

Hoy al Mediodía: Nombre Sobre Todo Nombre!
Hemos planeado un maravilloso día de enseñanza, oración, adoración y revelación. Hoy al
mediodía, nos reuniremos en la Torre de Oración para nuestra serie de enseñanzas sobre

Hallowed Be His Name: Releasing the Name of God Into Your Atmosphere! Robert
Heidler donde enseñaran sobre: "The Name Above All Names: The Wonderful Name
of Jesus!" Esta clase del Kingdom Force Institute será transmitido en vivo: live webcast como
también estará en: replay hasta el Martes.
Únete a nosotros esta noche para ascender en Alabanza, descendiendo en Guerra!
A partir de esta noche a las 6:00 tendremos una hora de oración e intercesión dirigido por Melinda
Richardson. A continuación, a las 7 PM, James Vincent y otros del equipo de adoración GZI nos
llevarán adelante en alabanza, seguido de un mensaje clave de Anne Tate en "Sígueme Como
yo sigo a Cristo!" The Arbor estará abierto para aquellos que nos acompañan en el lugar, y por
la noche también estará disponible en vivo por Internet y repetición por Internet. Encuentre el
tiempo para irrumpir a través de la intercesión, adoración y revelación!
Estoy reordenando tu camino para que puedas terminar la carrera! El Mover
Cambia!
El Señor nos visitó con tanta fuerza durante la alabanza del domingo en nuestro Servicio de
celebración. Después de una semana en la que nos habíamos centrado en las explosiones - tanto en
Boston como en el Occidente de Texas, el Espíritu del Señor comenzó a hablar de la "carera" que
estamos corriendo. Keith Pierce comenzó a profetizar:

"No hay que confundir la resistencia del enemigo con Mi ayuda! El trauma en el que
has estado ha causado que no termines. Hoy es un día para dar un solo paso hacia la línea final y
Me veréis hacer el resto. Donde el enemigo ha disparado con resistencia, Yo explotare con
asistencia y por medio de mi equipamiento de Mi nombre, tú cruzaras y la copa
de vencedor te espera. Así que levántate y sacúdete la confusión, levántate y sacúdete la duda,
porque la fe hara que des el paso que hará que los cielos se desplacen de una manera nueva".
Anne Tate dio una palabra sobre el movimiento: "Este es un día que estoy haciendo el
Movimiento para el Cambio. Yo tengo un Nuevo Movimiento que ha entrado en la tierra. El
sonido que está creando este movimiento se une al actual sonido de mi tropa que se está moviendo
en la Tierra. Judá (Alabanza y Liderazgo Apostólico en Mis actuales congregaciones) comenzará a
moverse como me estoy moviendo. Si no, se establecerá para disminuir la autoridad de mi pueblo
del Reino en la Tierra. Mi nuevo mover no será parado de abrir el dar! Quédese quieto y vea
como su entrega en su próxima temporada entra en lugar. Mi nuevo movimiento está abriendo el

camino para que esto sea lanzado para misiones del Reino. El lanzamiento de la provisión hará
tome su lugar. Judá llegara a un lugar más alto en Mí y el enemigo será derrotado. "

Entonces yo compartí mi perspectiva de lo que vimos con el atentado del maratón de Boston.
Vimos que a pesar de que la carrera ya había sido corrida una y otra y otra vez, la carrera se
interrumpió y todo cambió. Es como algo diferente ahora se está consiguiendo para ser
reordenado para el futuro – uno nuevo ojo de vigilante se está obteniendo nuevos encargos para el
futuro, y una nueva forma de presionar para el futuro. Para muchos de ustedes que han
estado corriendo con fuerza, el enemigo le encantaría atraparte en la recta final
de tu carrera para que termine esta temporada devastado y sin fuerzas para
comenzar su próxima misión.
Padre, te damos gracias porque has cambiado el curso de la forma en que hemos avanzado en la
temporada pasada y ahora vamos a presionar en toda la temporada de una manera nueva. Es casi
como que ya llegaste al final y Dios está ahora cambiando haca un nuevo inicio de
una manera que no ha sido cambiando antes. Y usted se vuelva a ejecutar y cruzar de una
manera que no podría haber cruzado en la última temporada".
LeAnn Squier comenzó a cantar la Palabra de Dios;

"Y que ahora te moverás con la mente de llegar al final,
Ahora vas a correr y sabrás la línea de meta.
Ahora vas a correr con el final en la mente Esto va a cambiar la forma en que te mueves, las cosas que haces.
Vas a correr, vas a pasar hasta el final en tu mente.
Y toda la energía que has gastado,
En muchas cosas, muchas cosas que no prosperaron,
Ahora vas a aprovecharlos como Dios aprovecha el viento,
Y vas a moverlos hacia la meta, hacia la línea de meta
... tendrás el final en tu mente".
Realmente pude ver el final de lo que el Señor ahora estaba comenzando. Yo profetizaba lo que el
Señor me mostró: "Tengo que reducir tu camino y reorientar lo que tiene que ser enfocado de
nuevo" Vi al Señor tomando las distracciones y volver a ordenar. El Señor dijo que llevaría
un proceso de 40 días para reordenar todo, Yo pudiera tomar una re- orden para
que se pueda ver la próxima final de lo que Él estaba comenzando. El Señor dijo:
"Estoy empezando algo que te costara establecerte en una manera nueva, y estoy empezando hacer
algo que va a ayudar a mi pueblo a romper fuertemente en pasos agigantados. Pero tengo que
hacer el camino angosto para que lo que es ahora está comenzando puedas ver el
final con claridad. Porque yo revelo el fin desde el principio".

LeAnn continuo cantando

"El Alfa y la Omega, el Principio y el Fin,
Ahora vamos a avanzar hacia el Omega con el Alfa en la mente,
Vamos a pasar ahora con el final en mente.
Y todas las energías dispersas que has gastado,
Ahora podrán ser aprovechados como Dios aprovecha el viento.
Y usted se moverá en una dirección,
Te mueves con el fin en mente".
Barbara Wentroble luego compartio cómo toda la mañana ella seguía escuchando decir al Señor:
"Este es un momento que estoy activando la unción del vidente de un modo
completamente nuevo. Voy a hacer que vea lo que no se podía ver en los últimos días. Porque
incluso han tenido conocimiento de la actividad del enemigo, pero estoy abriendo los ojos y la
activación de la unción del vidente para que pueda ver que hay más de lo que está a tu favor que de
lo que está en contra. Este es un nuevo tiempo incluso cuando has tenido conciencia del enemigo.
En esta hora habrá una nueva fuerza de tal manera que llegará a mi pueblo porque esta unción del
vidente vera la actividad angelical, y verá la presencia del Señor de una nueva manera. Así que
Mírame como Yo abro los ojos de una manera nueva y porque permite ver lo que no se veía en los
últimos días".
Ultimas Noticias de los Camellos
En una nota triste, Gloria, el nuevo camello se le doblo la pierna y murió. Estoy investigando por
qué las vacunas no estaban totalmente en su lugar cuando recibimos el camello desde que tenía tres
meses de edad. Por favor oren por los Davidson. Como una madrastra, Penni Davidson sufrió un
gran dolor de esta pérdida. Estoy tratando de no sobre espiritualizar esto, pero cada vez que la
muerte entra en nuestro tiempo debemos de evaluar los límites al momento de la muerte.
La muerte siempre tiene una picadura que puede ser superado. La muerte puede ser permitida
para entrar en el tiempo perfecto de Dios para poner fin a una temporada. Sin embargo, la muerte
también puede entrar antes de tiempo para establecer una estrategia que cause estragos. Por favor,
oren que discernamos exactamente lo que está sucediendo en su lugar, los suyos y en este
ministerio. Te llevo en mi corazón como Pablo llevó a Israel.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

