UN TIEMPO DE ELEGIR TUS GUERRAS CON CUIDADO!
Julio 12, 2014
Queridos Santos Guerreros:
Me levanté ayer por la mañana y sabía que tenía que escribir. Acabamos de alzar la
bandera de Israel frente a Global Spheres Center. Movimos la bandera de Appeal to
Heaven en el Centro de Milagros donde estamos orando. Pedimos una nueva bandera
de Appeal to Heaven para reemplazar la que estaba al frente. Mi idea era la siguiente:
en medio de este cambio de guerra, debes establecer las normas adecuadas que
representan a esta guerra en la que estas "Pero el equipo de Dios no es la de un
guerrero común: Él ató la justicia con su coraza, con el yelmo de la salvación. La pasión
como manto, DIOS NOS PREPARA PARA LA GUERRA! Para cuando el enemigo venga. Él
vendrá como un diluvio torrencial impulsado por los vientos del Eterno... Su estándar
rescatará las de línea de santo de Jacob. El Redentor vendrá a establecer a Sión a Su
diestra de nuevo. "(parafraseado de Isaías 59:16-21 en The Voice). La guerra está
surgiendo en la tierra. Esta es una guerra del Reino.
No puedo decir que escribir es mi pasatiempo favorito. Sin embargo, sé que el Señor
quiere que yo comunique a los que están conectados y están empujando hacia
adelante a este ministerio. He escrito varios libros a través de los años. De hecho, más
del 75% de los libros que he escrito han sido relacionados con el entendimiento de las
guerras personales, empresariales, territoriales, de adoración, y generacionales en el
Reino de Dios. Dos de los libros, The Future War of the Church and God's
Unfolding Battle Plan, han sido los manuales de guerra proféticos que predicen las
guerras del pueblo de Dios en el Reino hasta el 2026. De hecho, estoy trabajando en
tres libros en este momento: The Apostolic Church Arising: The Triumphant
Reserve's Call to Gather, The Watchman's Call to See and Decree, and A Time to
War: The Next Season of Covenant Contending. Este tercer libro nos ayudará a
entender los conflictos hasta el 2026. Pensando en este libro, junto con el escenario
pasando en Israel, me ha obligado a escribirte.
Me han hecho la pregunta de ¿POR QUÉ? ¿Por qué escribir de la guerra en la que
el cuerpo de Dios está llamado a entrar? ¿Por qué la guerra tiene que convertirse
en parte de nuestro futuro en nuestro proceso de pensamiento? Algunos incluso han
dicho: "Yo prefiero no saber de la guerra que está por delante. Quiero vivir una vida
pacífica, siempre que estoy en la tierra." Mi respuesta suele ser la misma: "Quiero vivir
una vida tranquila también, pero en realidad hay un conflicto; este conflicto se está
acelerando, y el Señor dice que tenemos que ser más astuto que nuestro enemigo Él

también dice que Él no hace nada sin antes decirles a Sus profetas. Por lo tanto, el no
saber es decir no a la realidad. La realidad está vinculado con la verdadera adoración en
espíritu y verdad. Yo prefiero vivir en la realidad de su presencia que en la negación.
"Por lo tanto, la comprensión de la realidad de la guerra a su alrededor es importante
pues tendrás una victoria o una experiencia de derrota.
HEMOS ENTRADO AHORA A UNA NUEVA REALIDAD DE GUERRA!
Tanto los cielos como la Tierra, se encuentran ahora en una nueva dimensión de
conflicto. Las naciones están en conflicto. Generaciones están en conflicto. Israel está
en conflicto. Nuestros amigos y familia viven allí. Sentimos el peso de esta guerra. No
sólo es esta guerra personal, pero nos esmeramos en la tierra de Israel, el pueblo de
Israel, y el Dios de Israel.
La guerra puede crear una gran conmoción emocional. Por ejemplo, Amber Pierce,
con dos niños pequeños, tuvo que procesar dos cohetes que estallaron sobre el
apartamento en que viven, en Jerusalén, a principios de esta semana. Muchas parejas
que viven en esa tierra tienen que procesar esta guerra. Norma Sarvis lo dijo de esta
manera, "Las fronteras de la guerra están cambiando. Tengo un amigo que siempre
vigilaba las fronteras a lo lejos de Jerusalén. Pero ahora la frontera de la guerra está
cerca y los ataques con cohetes están sobre Jerusalén también." Creo que todos
nuestros límites y fronteras están cambiando en la guerra.
La guerra puede producir miedo. La guerra hace que nuestra voluntad tome
decisiones. Esta guerra es sobre los límites. La guerra en Israel ha terminado con un
nuevo estado tratando de formar y desarrollar su identidad para el futuro. El 29 de
noviembre de 2012, la Asamblea General concedió a Palestina no miembro del Estado
observador en las Naciones Unidas. Desde entonces, este Estado ha sido abierto y
totalmente opuesto a la nación hebrea que existe. El Estado tiene en mente un nuevo
tipo de gobierno en la tierra que va a utilizar muchas formas creativas de armas para
derrotar a los límites ordenados por Dios. Francamente, esto significa que este Estado
es abiertamente retratando a sí mismos como un enemigo del Dios que hizo pacto con
Israel. Si la guerra junto con este Estado en su formación y desarrollo, en realidad
está en guerra contra el plan de la alianza de Dios en la tierra. Esta guerra no es sólo
con carne y sangre, sino contra principados y potestades. Si eres un creyente de pacto,
presentado ante el Señor Jesucristo y preparado por el Espíritu Santo, esta guerra le está
afectando en su vida diaria, de alguna manera! Usted probablemente está sintiendo un
poco de la guerra en su vida personal y la esfera. Entonces, ¿por qué tenemos a la
guerra si el trabajo de la Cruz derrotó a todos los poderes y principados?

UN REINO DE FUERZA que se CUMPLA!
Cuando nuestro Señor venció a la muerte, el infierno y la tumba, partió la autoridad
de Satanás en la Tierra. Él ascendió, nos dio dones, y luego nos llamó para cumplir
esta victoria! Ahora, debemos cumplirla! Imponer es obligar a obedecer para obtener
fuerza o coacción, o imponer un curso de acción sobre una persona o entidad, en este
caso a Satanás (el que se opone a nosotros). Yeshua dijo: "Desde los días de Juan el
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan."
Desde los días de Juan hasta ahora. Juan comenzó a abrir en la tierra un nuevo reino
de conflicto alineado que traerá el Mesías. Jesús y sus discípulos tuvieron que tomar
lo que John había logrado y utilizar una nueva dimensión de poder llevar el
movimiento a un nuevo nivel. Jesús aun conectado en el bautismo de Juan, pero
luego recibió un nuevo bautismo, entrando en el desierto. Los discípulos de Jesús
serían entonces bautizar a sus seguidores en este nuevo bautismo.
En Mateo 11, este pasaje en la fuerza tiene un doble significado. La pregunta en este
pasaje es que va a ganar esta batalla ejecutante, respecto al Reino de Dios. El Señor
explica que una forma de religión intentaría producir una fuerza para detener la
próxima manifestación del Reino de los Cielos en la tierra. Por el contrario, las que
representan el nuevo movimiento tendría que usar el poder para avanzar el Reino
contra el gobierno religioso y civil. La guerra del Reino sería: la negación frente a la
realidad, tropezando contra de pie, frente a la ley de gracia, enseñando contra la
revelación, religión blandas versus poder del reino.
Decide una RELIGION SUAVE o UN REINO PODEROSO!
¿Lo qué quiero decir con "religión suave"? Es estas personas que han adoptado una
forma de influencia moral y religiosa en sus vidas. Este tipo de individuo que ama la
parte que ha recibido donde su conciencia está tranquila. Han aprendido las leyes y
principios. Operan fuera de las enseñanzas que ellos conocen. Sin embargo, están
abiertos a los nuevos mensajes y manifestaciones limitadas más allá de sus últimas
experiencias. Ellos se abrazan estos, si realzan su progreso personal. Sin embargo, si
una manifestación viene que está más allá de su capacidad de comprender, tropezaron
en su avance. En este pasaje de Mateo 1:6, Jesús dice: "Y díganle: “Dios bendice a los
que no se apartan por causa de mí”." (En otras palabras, ¿hay algo que impida que, en
lo personal, de continuar a percibir y hacer avanzar el Reino de Dios?) Si cualquier
problema amenaza su pensamiento presente, de conciencia religiosa, y la forma
cómoda de culto, entonces ellos se vuelven atrás o en realidad tratar de hacer cumplir
los límites actuales en lugar de ampliar su territorio para recibir la nueva versión de la

presencia de Dios. Tropiezan, en lugar de abrazar el cambio acompañante en su
atmósfera.
"La religión Suave" abarca lo que permite la credibilidad del mundo, pero rechaza el
nuevo poder que hace que una persona poco común desde que rodea las relaciones
familiares, las familias y las normas. Había muchos que aceptó el liderazgo de John,
su mensaje, y el bautismo se ofreció vinculado con el arrepentimiento. Sin embargo,
los mismos (incluyendo algunos de los seguidores de Juan) rechazaron totalmente el
odre nuevo y se dedicaron a ser una piedra de tropiezo para el movimiento de Yeshua.
Esto se convertiría en un patrón, de generación en generación. Cada generación
tendrá que optar por utilizar la fuerza Reino desde la perspectiva del amor y el poder
que viene de Cristo, para avanzar en Su Reino. Este es el remanente que ahora está
surgiendo a la guerra y el triunfo de hoy.
LA GUERRA POR EL REMANENTE DE PACTO!
Este grupo de remanente siempre irá delante del todo, con una misión y un corazón
para ver la buenas nuevas del evangelio compartido, demostrándolo, y abrazarlo. Este
grupo tendría ambos Testamentos, el Antiguo y Nuevo, como la Torá, por su manual
de campo. Este grupo le permitiría al gobierno del Reino a formar dentro de ellos. Este
es el movimiento que hará avanzar y el impacto de su cultura en su totalidad.
En cada generación, hay un grupo que tiene que elegir a la guerra por el pacto de
Dios. Jueces 3:1-2 dice, "Estas son las naciones que dejó Jehová (en Canaán) para
que pudiera probar con ellos a Israel. Esto fue sólo por lo que las generaciones de los
hijos de Israel podría ser enseñado a conocer la guerra, al menos los que no había
conocer formalmente". Una guerra pacto incluye siempre abrazando la raíz del Pacto y
de los Reinos Combatientes PARA EL FRUTO DEL PACTO. En nuestro caso, esa raíz
se remonta a la tierra prometida a Abraham, el hebreo. Una tierra y un pueblo
llamado Israel, y liderado por Judá, siempre se incluirían en la guerra de todos los que
están siendo injertados en este pacto. Las mismas bendiciones en la raíz se pueden
manifestar en el fruto de tu guerra hoy. Usted no tiene que estar en Israel para ser
beligerantes para el plan del Reino de Dios, ni es lo que tiene que estar en Israel para
recibir las mismas bendiciones que se ofrecieron a Abraham. Sin embargo, usted debe
saber que usted está conectado a esta tierra y su gente. Bendiciones de Abraham
incluían un territorio o fronteras, la multiplicación, la herencia generacional, la
riqueza y el suministro, y una esfera de autoridad y regla. Sus guerras están
vinculadas con las mismas bendiciones que Abraham fue dado por el Señor.

EL TIEMPO y LAS REGLAS DE LA GUERRA!
Hay un tiempo para la guerra (Eclesiastés 3). Existen normas o leyes de la guerra
(Deut. 20). Existe el compromiso y la elección a la guerra (Lucas 14). No es una prenda
para la guerra. También hay un quiosco que hay que tener en la guerra (Efesios 6).
Hay una guerra secular (Ap. 12). Hay un Pueblo Triunfante que deben elegir hoy
para hacer cumplir los principios del Reino en la tierra!
Yeshua les dijo a sus discípulos en Lucas 14:25-33: "	
  Una gran multitud seguía a
Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: «Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los
demás —a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas— sí, hasta tu propia
vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y
me sigues, no puedes ser mi discípulo. »Sin embargo, no comiences sin calcular el costo.
Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si
hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines sólo los cimientos
antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: “¡Ahí está el que
comenzó un edificio y no pudo terminarlo!”¿O qué rey entraría en guerra con otro rey
sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de diez mil puede
vencer a los veinte mil soldados que marchan contra él? Y, si no puede, enviará una
delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté
lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees.
TOMAR DESICVIONES SABIAS EN TU GUERRA!
El pasaje anterior nos da una lista de preguntas para reflexionar en el AHORA! Haga
un inventario de su llamado a la guerra en este momento. Conozca a sus límites.
Hágase las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es mi esfera o límites? ¿Es esto una guerra dentro de mis límites?
2. ¿Estoy dispuesto guerrear dentro de esos límites? ¿Voy a guerrear o estare de
pie y espero? El momento es clave. ¿Estoy dispuesto a guerrear en estas
fronteras? ¿Cuál es mi responsabilidad en la guerra?
3. ¿Cómo afecta esta guerra mi herencia o mi porción? ¿Estoy dispuesto guerrear
por mi don de herencia o una nueva parte será añadida?
4. ¿Qué responsabilidades tengo de que podía estorbar mis decisiones en mi
guerra actual? ¿Hijos? Trabajo? Deudas? Padres? Ministerio?
5. Estas responsabilidades están robando la voz de Dios en mi vida?
6. Qué emociones me están gobernando? ¿Hay alguna alineación emocional en mi
vida que me impide oír la voz de Dios? Cónyuge? Hijos? Un amigo? Un
compañero de trabajo? Etc. ¿Estoy gobernado por el miedo? ¿Soy una persona
de decisión o de doble ánimo sobre cada situación?

7. ¿Conozco mi papel en el Reino? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Estoy en comunión
con el cuerpo de Dios o camino en forma independiente?
8. ¿Avanzo o tropiezo? ¿Qué problema ha hecho que tropiece o me hace tropezar?
En conclusión, este es un tiempo de guerra. Estoy seguro de que estás
experimentando algún tipo de conflicto en tu vida. Los límites de tu guerra están
cambiando. Decidirás triunfar en tu conflicto? ¿Te unirás al Señor en batalla a tu
alrededor? Dios está levantando un pueblo triunfante. Yo decido creer que tu eres uno
de ellos!
Si usted necesita oración en medio de su batalla, le invitamos a llamarnos al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231. Si usted desea sembrar en la labor que realiza este
ministerio, puede donar en linea, llamando a nuestra oficina, o por correo postal Glory
of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
OFERTAS ESPECIALES:
paquete de 3 de cualquier libro de Chuck Pierce o Robert Heidler por solo $25!
Paquete de 3 de cualquier CD de Musica por GZI a solo $25!
Hasta finales de julio, estamos ofreciendo a nuestros recursos para un descuento
especial! Usted puede comprar cualquiera de estos tres libros por Chuck Pierce o
Robert Heidler por sólo $ 25:
A Time to Advance;
A Time to Prosper;
Experiencing the Spirit;
God's Now Time for Your Life;
God's Unfolding Battle Plan;
Iona Portal;
Interpreting the Times;
One Thing;
Possessing Your Inheritance;
Prayers that Outwit the Enemy;
Protecting Your Home from Spiritual Darkness;
Redeeming the Time;
Releasing the Prophetic Destiny of a Nation;
Restoring Your Shield of Faith; Set Yourself Free;

The Future War of the Church; The Messianic Church Arising;
The Rewards of Simplicity;
The Worship Warrior;
Time to Defeat the Devil;
When God Speaks;
Worship as it is in Heaven
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  Time to Advance;
Come From the Manger to the Throne;
Coming Home;
Contending for a New Beginning;
Crossing Over;
Descending into Triumph;
Faith and Fun with John Dickson;
Freed to Enter the Glory Realm;
Go Up Again;
Move Me;
On Earth as it is in Heaven;
Once More into the Breach;
Seeing Beyond;
Supernaturally Seated;
The Darkness Turns;
The Moment;
The Portal;
Warring Supernaturally
Vaya a www.gloryofzion.org o llame a 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 	
  para
ordenar estos especiales hasta el 31 de julio de 2014.
	
  

