Amada Iglesia

Quiero poder contarles lo que el Padre nos mostró sobre estos tiempos
en la intercesión de la iglesia.
Desde el día viernes 13 de Marzo el Señor llamó a guardar el corazón en Él,
se manifestó a través Su corazón con forma del arca del pacto de oro puro,
mostrando algunos implementos que en ella estaban.
- El mana alimento del cielo, para salud y sustento,
- La vara de Aron que es autoridad, como un bastón de mando,
- Un libro con letras doradas donde solo se distinguía la palabra SELAH.
hablando de bajar diseños del Reino de los cielos.
- Una llave dorada que indicaba sabiduría,

Tiempo de preparación para recibir lo que el Padre va a entregar
(hoy entendemos preparación para la pascua).

Palabras adjuntas que podemos estudiar:
- Salmo 4:6-8
- 1 Corintios 13:1-2.
- 1 Pedro 3:11-17
- Efesios 6:14-17
- Éxodo 8:22-23

- Isaías 44: 2-8
- Salmo 84:11-12
- Hebreos 12:2
- 1 Tesalonicenses 5:4-11

Es tiempo donde el Padre enviste de autoridad sacerdotal, para establecer a sus hijos
en lo importante, empoderamiento para evangelizar...
y compartir la verdad de Cristo el Salvador.
Después el arca del pacto se convirtió en un corazón de oro muy grande abierto
para nosotros, el Rey nos decía el único lugar para sus corazones es dentro del mío,
y ustedes tienen un lugar en El, cuando yo tengo un lugar en el suyo.
Después el miércoles nos reunimos a orar nuevamente por toda esta situación
y el Señor mostró varias cosas...

Se vio 3 visiones y nos entregó la siguiente palabra
1 VISIÓN: Había un ángel que sostenía una bolsa dorada y la mano derecha la tenía
introducida dentro la bolsa; listo para sacar las semillas.
En la misma visión había ángeles arando la tierra con la letra ALEF.
Tiempo de siembra de Dios, en nuestros corazones tiempo de Tribulación,
tiempo de arar y preparar la tierra, para la buena semilla.
2 VISIÓN: Dos hombres traían en una canasta con uvas y las depositaban en una gran
piscina de madera y al estar llena un ángel las pisaba, haciendo jugo de uva. En la
misma visión había un cuarto especial donde estaba una copa de oro que le pertenece
a Rey de Reyes y está se llenaba de la sustancia que salía de las uvas.
3 VISIÓN: Hay una cascada delante de los hijos De Dios en este tiempo y el Señor dice
esta es una puerta que se deben cruzar. El que lo haga podrá experimentar lo que hay
detrás de ella, Paz, tranquilidad, seguridad y prosperidad.

Palabras adjuntas para estudio... - Salmo 46: 1-24.

- Ezequiel 46:1-24
- Mateo 25:31-46

Cada ofrenda entregada en este tiempo es para Jehová.
Instrucción que nos dio el Señor en el grupo de Oración:

Como atravesar la puerta que está cubierta por la cascada de agua:
En quietud, en oración, alimentándonos del mana que es la palabra de Dios,
con adoración y escuchando SU VOZ.
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Características de la uva:

- Protege y fortalece el cuero cabelludo (proteja nuestra mente, hace alusión a quitar
todo temor por la situación actual)
- Otra propiedad de la piel de la uva contiene resveratrol, que protege y fortalece
nuestra piel (el Señor nos enseñó que no podrá entrar ninguna enfermedad física
ni emocional a nuestro ser que viene por toda la información que se recibe
por la situación actual )
- Otra propiedad de la uva es que ayuda a descontaminar el hígado.
- En ﬁn el Padre une cielos y tierra en lo natural y espiritual.
(El hígado es órgano que maneja todo nuestro cuerpo; dice el Señor que el hígado
graso afecta nuestra salud y no se puede pelear las batallas espirituales porque nos
sentimos débiles, cansados fatigados, estresado)

Esperamos que en estos tiempos la llenura del Padre
sea sobreabundante en todos nosotros.

