¡Diez dias para establecer DIARIAMENTE la Uncion!

Lunes, mayo 15, 2017

Queridos Buscadores:

¡El Señor nos está pidiendo que andemos en el espíritu
diariamente! Hace una semana, el SEÑOR me despertó durante
toda la noche con una palabra: ¡DIARIAMENTE! Hay cosas que
el SEÑOR espera de cada uno de nosotros, diariamente. Aunque
tenemos momentos de avance o convergencia, también hay una
dinámica cotidiana que debemos aprender a caminar. El Señor me
impresionó con 10 áreas de interacción diaria. En realidad, Él dijo:

"¡Hasta que mi gente se mueva conmigo DIARIAMENTE,
no estarán caminando en transformación!" Sabía que debíamos
hacer un Enfoque de oración de 10 días usando esta revelación.
Los próximos 10 Días, establezcamos Su Presencia en nuestras
vidas.
1. Diariamente, ofrezca un sacrificio. Lea Números 28:24
- 29:26; Lucas 11: 1-4; hebreos 10:11. Diariamente, hay
algo en nosotros que necesitamos traerle. No estamos
legalmente vinculados por eso, pero el principio de
conectarnos con Él es el mismo: debemos conectarnos
con Él diariamente.
2. Diariamente, extienda el amor. Lea Deut. 4: 1-40;
Efesios 5. Dios es amor. Su amor está destinado a
extenderse diariamente a aquellos con los que estamos en
estrecha relación, así como a los que nos rodean. ¿Cómo
extenderá usted el amor de alguna manera a diario? Una
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vez que empiece a encontrar una forma de liberar el amor,
verá que su vida empieza a cambiar.
Diariamente, Clamen a Él. Lea el Salmo 88. En medio de
sus idas y venidas, hay alguna manera en que usted lo
recuerda y le clama para que Él venga. Así es como Su
nombre se manifiesta en nosotros.
Diariamente, Busque la sabiduría diaria. Lea Proverbios
8. Muy a menudo nos apoyamos en nuestro propio
entendimiento. Pero si piden por sabiduría, Él les dará
sabiduría. La Palabra de Dios también dice que tienes que
vigilar que llegue a tu puerta. Así que no es sólo pedir
sabiduría. Más bien, observa para que puedas abrir la
puerta para que entre la sabiduría.
Diariamente, Pida el pan. Lea Mateo 6. El Señor va a
traer al cuerpo una nueva forma de orar, para desbloquear
el siguiente nivel de provisión que necesitamos. El pedir
por nuestro pan diario envuelve una dimensión de revisar y
presentar nuestras necesidades diariamente.
Diariamente, sometase a la autoridad. Lea Lucas 7. Hay
una sujeción diaria a la autoridad que debemos entender y
operar. Tenemos que ver en que estamos parados y cómo
nos estamos alineando a nosotros mismos. Debemos orar
por las autoridades todos los días. Esto siempre le dará una
alineación adecuada en su vida.
Hay algo en su vida que tiene que morir, diariamente. Lea
1 Cor. 15: 30-34. No podemos entrar en la resurrección sin
la muerte, y es por eso que Pablo dijo: "Diariamente, tengo
que morir". Debemos ser conscientes de lo que estamos
tratando de mantener vivo, cada día, de lo que Dios está
tratando de matar.”
Diariamente, alabe! Lea Hechos 2:47. Durante siete días
hemos alabado. La alabanza abre el camino para que el
SEÑOR nos agregue algo. La alabanza es el camino para
desbloquear la multiplicación. Continue alabando para ver
la adición diaria que termina en la multiplicación.
Discierna, diariamente. Lea hebreos 5: 12-14. Debemos
discernir las fuerzas espirituales que operan alrededor de

nosotros. Nosotros discernimos por dos caminos: por la
Palabra y por el Espíritu de Dios. El sacrificio diario donde
la palabra se está convirtiendo en un ciclo en su vida crea
un desbloqueo diario del discernimiento espiritual, y ahí es
donde la realidad viene. Ustedes no entran en la realidad
sólo por conocer la palabra; tienen que discernir a través
del Espíritu. El espíritu y la verdad producen juntos la
realidad.
10. Diariamente, busquen primero el Reino. Lean Mt 6:33; 1
Juan 2: 3. Debemos desarrollar una comprensión del Reino
de los Cielos. Cada reino tiene una cultura, un sistema de
comunicación y una estructura de gobierno. Debemos
aprender a caminar en la cultura de Dios, comunicarnos
desde una perspectiva celestial y abrazar la dinámica de Su
Reino.
Te animo a que usted se califique en cada una de estas áreas para
ver dónde puede estar fallando en su caminar DIARIO con el
SEÑOR. Comience a buscarlo de una manera nueva, y desde una
nueva perspectiva. Permítale que ponga Su dedo sobre usted y
arrepiéntase por cualquier área que haya descuidado. Este es
nuestro tiempo para convertirnos en un pueblo DIARIO que
busca al SEÑOR y todos sus beneficios.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

¡Permita que su canto se levante … DIARIAMENTE!

No podría haber un mejor álbum para ayudarnos a pasar a esta
nueva temporada. Our Song Will Rise libera el sonido que surge de la
tierra y se conecta con el sonido de la restauración que emana de
los lugares celestiales. Este último lanzamiento del grupo de
alabanza de Glory of Zion International es un sonido sinérgico
generacional de guerra, sanidad, adoración y fe. ¡La colección de
sonidos, himnos, canciones espirituales y poder de construcción de
fe le hará surgir con una nueva fe y ser impulsado hacia la victoria!
¡Mientras escuchen, permitan que el Señor les muestre cómo
pueden dejar de ser espectadores pasivos y formar parte de un
poderoso ejército, avanzando para desbloquear las fortalezas
cautivas de su herencia! Precio especial de $10, 3 por $25, o 10
por $ 60, esto también hace un gran regalo para la familia y amigos.

Este CD y muchos otros recursos están disponibles visitando
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 3827231. El especial esta hasta el 30 de mayo de 2017. May 30, 2017.

