¡GRACIA PARA EL CAMBIO! ¡GRACIA PARA VER!

Profecía Clave: Observe a través de la Oscuridad y Vea
Su Visión Cambiando hacia la Victoria y la Cosecha
Lunes, 10 de julio de 2017
Queridos Videntes:
¡Cuando me desperté temprano ayer por la mañana y escuché al
Espíritu de Dios decir, “Piensa en el Cambio!", Sabía que
nuestros servicios no serían como estaban planeados. Por lo tanto,
cuando recibí el informe de que nuestra electricidad no estaba
completamente operando en el Centro de Esferas Globales, todavía
podría seguir adelante con una fe para esperar un encuentro
poderoso de la presencia de Dios. Terminé ministrando el servicio
temprano en "¡Recibiendo la Gracia para Vencer!, despues
James y Robyn Vincent nos llevaron en la transición durante
nuestro servicio de celebración en "Quitando lo antiguo para ver
la GRACIA ante Usted!" Incluso con la iluminación limitada y
ningún servicio del Internet, se experimentó la MEGA GRACIA
de Dios con un derramamiento de revelación profética. ¡No
permita que circunstancias inesperadas le impidan recibir todo lo
que el Señor desea derramar en usted! ¡Asegúrese de ver las
repeticiones del webcast y de dar la bienvenida a los vientos de la
gracia de Dios en su semana!
Profecía Clave: ¡Observe a través de la Oscuridad y Vea la
Visión del Cambio hacia la Victoria y la Cosecha!
"Esta es una semana de interrupciones divinas. Esté listo para las
pausas divinas que le hacen parar, girar, cambiar y volver a pensar
lo que está sucediendo. En un momento, puedo dejarte algo nuevo.
En un abrir y cerrar de ojos, puedo cambiarte de circunstancias.
¡Esté atento a la pausa divina y las interrupciones para restablecer
su curso!
"Porque me has buscado clamando por gracia, yo voy bajando y reorganizando
tu lugar celestial. Estoy haciendo que veas de una manera diferente de lo que
has visto antes. Te estoy haciendo ver a través de la oscuridad que te ha
rodeado. Te estoy haciendo que presiones para experimentar el levantamiento

que tengo dentro de ti. Te elevaré por encima de las estructuras oscuras que han
tratado de convencerte de que lo que ves y piensas es normal. Te haré subir y ver
desde una perspectiva que no has visto antes. Ahora gritarás: "¡La victoria está
cerca! ¡La victoria está a la mano! ¡La victoria está cerca! El enemigo ha
intentado convencerte de que estás en la derrota. Pero ustedes han cortado lazos
con la derrota, la disminución, y la lucha legalista de intentar ser buenos. ¡Has
cortado lazos! ¡Ahora, en lugar de derrotar, su porción es la victoria y una
fuerza de victoria!
"Estoy arreglando la paz dentro de tu corazón y haciendo que camines de una
manera que nunca has caminado antes. Su corazón está siendo resuelto y su
caminar se está enderezando. No tengas miedo de entrar en un lugar antiguo,
porque ese viejo lugar no se verá igual. No tengas miedo de entrar en un nuevo
lugar, porque eres tú quien traerá un despertar espiritual divino en ese nuevo
lugar. ¡Su vista ahora está cambiando de una manera nueva! Mira, porque
estás entrando en una semana de despertar el día. Miren, porque verán el día
despertarse alrededor de ustedes, y dirán: "LO NUEVO está sobre mí y
ahora veo un nuevo día naciendo".
"Estoy cambiando tu vision. Vas a ver a la gente de manera diferente, incluso
a la gente que conoces. Estoy poniendo un nuevo lente sobre su ojo. Este lente le
equipará para la COSECHA. ¡Prepárate para que tu visión cambie! ¡Les
estoy regresando a la fuente de donde viene la visión! ¡Te estoy devolviendo a
donde viene la fuente del poder! Te estoy devolviendo a la fuente de donde se
respira la vida. ¡Te devuelvo al aliento de la victoria, y exhalarás la victoria
mientras caminas! "(Chuck Pierce, LeAnn Squier)
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