Dios tiene un Secreto para Ti! Palabra Profecía Clave:
Irrumpir, Brotar y Salir!

Martes, Abril 16, 2013

Queridos Santos Irrumpidores:
Lo que un fin de semana de gran alcance! Viernes noche de primicias Celebración del mes hebreo
de Iyar Fue un tiempo maravilloso de la comprensión de este mes Isacar y cómo llegar en el
tiempo de Dios para entender los secretos que nos permiten seguir hacia Pentecostés. Si no fueron
capaces de unirse a nosotros, usted quiere ver la webcast replay repetición por Internet que está
disponible hasta el 4 de mayo.
Para el Servicio del Domingo, el Señor me dio un mensaje “Promesa, Profecía y el Poder de
Su Nombre!” En un momento de avance, debemos entender la guerra que se necesita para
asegurar nuevas fronteras y nuevas tierras. Ver la repetición por Internet hasta este sábado y
prepárense para la guerra por sus promesas! Vean la profecía clave de abajo!
Miércoles en la Noche: Ascendiendo en Alabanza, Descendiendo en Guerra!
Este miércoles por la noche estaremos poniendo en marcha la oración, alabanza y
enseñanza que nos llevará a Pentecostés. A partir de las 6:00 PM tendremos una hora de
oración e intercesión dirigida por Anne Tate . A continuación, a las 7 PM, James Vincent y
otros del equipo de adoración GZI nos llevarán adelante en la alabanza, seguido de un mensaje
clave de Allen Faubion de Isaías 60, "Levántate y que brille tu Luz!" The Arbor estará abierto
para aquellos que nos acompañan en el sitio y esta noche también estará disponible en vivo por
Internet y repetición por Internet. Encontrar el tiempo para romper a través de la intercesión,
adoración y revelación!
Palabra Profética Clave: Irrumpir- Brotar y Salir!
El domingo en la mañana durante nuestra Celebracion de nuestra Servicio, el Espiritu de Dios
comenzó a moverse poderosamente. Acijam Oxtoa soltó una palabra en lenguas, después Yo
comencé a traducir:

"Tus pies se han plantado demasiado tiempo en un mismo lugar. Tus pies incluso han crecido con
las estructuras profundas que estoy listo para arrancar. Tus pies, incluso han tratado de permanecer
demasiado tiempo y tardará más en ir. El enemigo incluso ha tratado de poner los bloques de
cemento alrededor de algunos de tus pies, causándote que pases por debajo. Pero yo voy a ir
profundo con mi gloria y reventare ese suelo que te rodea. Estoy tomando el martillo
de Mi Palabra que ha venido a ti en el pasado y estoy liberando tus pies para que puedas irte. Yo
digo vamos, vamos, vamos! "

Deborah DeGar entonces vio una foto donde algunos de nuestros pies, incluso se habían plantado
en un lugar que el Señor no deseaba para nosotros el ser plantados, y durante el tiempo de una
temporada que nuestros pies se habían marcado el terreno donde estábamos parados. Ella
profetizó: "Pero yo no te he castigado estando en ese lugar y he llamado a avanzar, incluso en esta
temporada. Pondré un incendio en virtud de que, en caso sea necesario, hare que se mueva de una
manera sin precedentes, y marca un terreno que no he marcado. Por lo que te he marcado
en esta temporada, que va a decir 'Yo soy tuyo y tú puedes hacer lo que tengas que hacer conmigo,
Señor. Porque he puesto Mi rostro como un pedernal en esta temporada y debo decir que Yo te
serviré. "Decreta" y declarara que esta es una temporada en la que no se marca un campo que el
Señor no marcado para ti”
Anne Tate profetizo: "Estoy trayendo una fuente de gloria, Yo estoy trayendo un géiser de la gloria
que vendrá bajo usted, y comenzaras a ver desde una perspectiva completamente diferente. El
Señor te lanzara fuera de la tierra y te llevara en medio de los Cielos, y regirás por Mi mano",
entonces profetizó:". Y cuando yo te levante con este géiser, tú verás a los enemigos que te han
mantenido cautivo. Conoce esto: las aguas están saliendo bien hondo y te levantarán
desde bajo y te empujaran hacia arriba "!
Bárbara Wentroble profetizó: "Aun de lo que ha mantenido los géiseres que vengan, aun lo que ha
sostenido a la gloria de nuevo, sabemos que se trata de estructuras de mentalidad que Yo voy a
destruir en esta hora... mentalidades que han causado, ponerse de pie en un lugar limitado, y que
han provocado que pierdas de lo mejor que Yo tengo para ti. Yo digo que este es un tiempo de
irrumpir. Voy a romper algunos viejos modelos de pensar y yo voy a hacer que vea lo que nunca ha
visto antes. Voy a hacer que experimente lo que nunca ha experimentado antes. Este es un
momento en el que estoy aumentando el impulso. Sabemos que en esta temporada causare que tus
pasos te asciendan a un nuevo lugar. Te daré la visión que nunca has tenido antes, porque nunca
tuve la intención de que permanecieras en un lugar humilde. Pero vine aquí y yo te mostraré las
cosas que deben estar en tu vida. Esta es una temporada que "debe ser", y hay algunas
cosas que deben estar en tu vida, hay algunas cosas que deben estar en la tierra.
Conoce que estoy rompiendo mentalidades para que puedan entrar en ese lugar y puedan detener
lo que debe haber en tu vida para el futuro".
Clic HERE para ver el video de esta palabra que fue derramada. También puedes seleccionar
"Prophecy Center" en la parte izquierda de nuestra página web: www.gloryofzion.org.
Upcoming Gatherings : Mira por las próximas dos reuniones que tendremos en: Global
Spheres Center aquí en Corinth...
Mayo 18: Liberando el sonido de la Provisión: Un Día de Adoracion para Celebrar el
Pentecostés!
June 20-23: Salta al Rio del Refrescamiento: Un Tiempo de Multiplicación y Comisionar!
Para los que estan en el Área de Houston, Estoy emocionado de estar en Houston para el viernes
de la Celebracion del Pentecostés en Mayo 17. Mantente cerca de la información!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Grandes recursos para ayudarte a Irrumpir, Brotar y Salir!
“Spring Up O Well" Anointing Oil y Candle

Lo que usted use su hogar, negocio, o compártalo con un amigo, declare que los nuevos pozos
de vida y que la prosperidad se levantara para usted! (Juan 7:38)
Anointing Oil Roll-On: $10; Vela: $12 o ambos por $20
"Spring Forward: A Time to Advance" Candle and Anointing Oil

Esta vela tiene una fragancia increíble de una flor de lirio. Lee Isaías 35 y declara que todos
los lugares de desierto en tu vida estallará con una nueva vida y poder de resurrección.
Anointing Oil Roll-On: $10; Vela: $12 o los dos por $20
7 Laws of Breakthrough por Greg Brown

La mayoría de las personas están de acuerdo en que necesitan un gran avance, pero pocos
pueden explicar lo que uno es la forma de experimentarlo. No es un golpe de suerte ni es un
alivio temporal de un juicio. Es un proceso que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros para
avanzar a través de nuestras diferentes temporadas de la vida hasta llegar a nuestro lugar del
verdadero propósito. Las 7 Leyes de Breakthrough le dan una comprensión bíblica de este
concepto de gran alcance. Usted se encontrará con Dios como el Maestro de la brecha y aprender
a cooperar con Él a través de sus ciclos de vida en su destino.
($12)
Estos artículos y muchos otros recursos están disponibles, vaya www.gloryofzion.org/webstore
o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especiales hasta el 30 de Abril 2013.

